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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 26 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 14 de septiembre  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/Sandy Ibañez     

Delegado  IDIGER  X     

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado  UAECOB  X     

3 
Jairo Baquero/ Luis Hernando 
Benavides Guancha  

Delegado  MEBOG  X     

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

Delegado  SDCRD   X     

5 Camilo Acero Delegado 
Delegado Secretaria de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X     

7 Oscar Esquivel Delegado  SDSCJ  X     

8 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X   

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   

11 Omar Sánchez Delegado Bogotá F.C. X   

12 John Leonardo Díaz Bautista  Delegado Fortaleza F.C. X   

13 Alejandro Rivera Presidente Delegado Alcaldía Distrital X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA 
Profesional Universitario Dirección de 
Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X 
 

 

2  Francisco Pérez     Representante SDS X   

3  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   

4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 Mike Garavito   Representante  IDPAC  X   

6 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad  X  

7 Steven Castro Representante Transmilenio X   

8 Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo X   

9 Natalia Rojas Representante Personería X   

10 Te. Liz Gomez Representante MEBOG X   

11 IT. Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  



 
12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG  X   

13 Alejandro Salamanca Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X 
  

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

15 Gloria Rincón  Representante Millonarios X   

16  Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   

17  Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X   

18 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante  
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X 
  

19 It. David Bautista Representante  MEBOG X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero  Representante ASOBIM X     

2  Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia X     

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X 
 

   

4  Rocío Pérez Representante Unibam X     

5 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   

6 John Solano Representante CADC X   

7 Diego González  Representante  LGARS  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   

9 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0  X  

12 Sebastián Machado Representante  GEP 2.0  X  

13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X 
  

14 Gina Alejandra Silva Representante  GEP 2.0  X  

15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  

16  Iván Morales  Representante IDRD X   

17 Javier Suarez Representante  IDRD X   

18 Sandra Alvarado Representante  SDS X   

 

Orden del día  
 

1. Verificación de quorum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento de Compromisos  
4. Desarrollo de la Sesión  

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

anterior  

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

 
 
 
 
 



 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

18/09/2021  LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS ATLETICO HUILA  EL CAMPIN   08:10 PM  

18/09/2021  
TORNEO BET 

PLAY  BOGOTA FC VS REAL SANTANDER  TECHO  11:00 AM  

20/09/2021  LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS PEREIRA  TECHO   06:00 PM  

21/09/2021  TORNEO BETPLAY  TIGRES FC VS UNION MAGDALENA   TECHO   
07:40   

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. 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. Se solicitan cambios 

a los partidos de Equidad vs Pereira es a las 6:00 p.m. Partido de Tigres vs– Unión 

es a las 7:40 p.m. Aprobando el orden del día propuesto 

3. Seguimiento de Compromisos 

• Mesa de trabajo labores en alturas  
Iniciamos con el seguimiento a compromisos dentro de los cuales está la reunión 
que se debía tener con las entidades para el tema de las alturas.  

 
De igual manera se presentó la novedad que un barrista puso un trapo y se dobló 
la tubería, les solicito que le pongamos punto final a esta situación.  
 
 
 
 
4. Desarrollo de la Sesión  

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados 

la semana anterior  

La secretaria Técnica pregunta si hubo alguna novedad presentada en los partidos 

de la semana anterior?   

Interviene Alejandro Rivera: Pudimos aplicar gradualmente cada uno de los puntos 
que nos había planteado la alcaldía mayor de Bogotá, ha sido positivo que va a ir 



 
mejorando en la medida que avancemos en los partidos sin embargo aún hay 
situaciones que se escapan del control de la alcaldía como quién compra la boleta, 
no es posible identificar a la totalidad de personas que ingresan al estadio y esto pues 
genera unas reacciones en la opinión pública, lo digo por el partido de Santa Fe – 
Nacional; donde barras que se encontraban sancionadas entraron vestidos de una 
manera para fracturar y así evitar la sanción que se había interpuesto. Hablando con 
el Coronel Benavides se tenía información de posibles riñas o altercados a las 
afueras del estadio y más queríamos identificar e individualizar las personas que 
entraron con el listado que hoy tiene la policía para avanzar con las sanciones 
correspondientes. Dos hemos tenido dificultades desde el personal nuestro de 
comunicaciones de Gobierno el cual hace un seguimiento al control interno, nosotros 
no entramos para dar comentarios acerca del evento deportivo, sino a la logística, las 
comunicaciones que hacemos es en vía de ello, solicitamos no tener gran dificultad 
para entrar la prensa de Gobierno, nada más hacemos ir y reaccionar a cada una de 
las acciones que se puedan desarrollar durante el evento. Hoy vamos a entregar al 
secretario de la comisión el borrador del protocolo de seguridad y convivencia para 
que sea distribuido a las diferentes partes de la comisión, esto se realizó con las 
barras tradicionales y populares y solicitamos que se cite a una sesión presencial a 
las instituciones para poder revisar este protocolo el cual recoge gran parte de las 
solicitudes que debemos ajustar y cotidianizar en cada uno de los partidos. Mientras 
no esté aprobado este protocolo debemos dejar en el acta los elementos que se 
autoricen para no tener ninguna dificultad como las hemos tenido en el PMU, dejar 
en las mismas actas los horarios de ingreso y los demás aspectos que considero 
relevantes para el PMU, ya que el protocolo debe estar sujeto a discusión y seguido 
a esto a una aprobación y también reiterar a las barras que instrumentos que 
permitan o generen violencia no están aprobados para el ingreso. 
 
Interviene Oscar Ipus: La secretaria Distrital de movilidad emitió un concepto en 
desarrollo de sus competencias y atendiendo las solicitudes para la realización de la 
actividad y en el se estipulo que los cierres por los eventos que se presenten, no 
deberían afectar en ningún momento el espacio público aledaño costado oriental de 
la av NQS costado occidental del Estadio, es decir el sendero peatonal y el bici carril 
no debió ser obstruido, debió ser respetado, en el registro fotográfico que se 
compartió por parte de esta entidad se evidencia como los elementos obstruyen y 
afectan la estructura vial por tanto el llamamiento es a los equipos que se ciñan a lo 
autorizado y que cumplan el concepto ya establecido por esta autoridad y un llamado 
a las entidades para que vigilen el cumplimiento de estas implementaciones y si es 
el caso hacer el llamado de atención para que se ajuste a lo implementado. 

 
Interviene Leila Bernal: Quería aclarar sobre lo de prensa de la alcaldía, se les pidió 
el favor de que entendieran las restricciones de prensa a que se están llevando, hay 
una acreditación al club, es importante que hagamos este proceso y se deben ubicar 
en el tercer piso. Nosotros no queremos tener inconvenientes con el ingreso y ya en 
terreno si debemos revisarlo con la DIMAYOR por tema de trabajos. Con lo que paso 
en el partido con la hinchada visitantes yo si creo que se deben tomar las decisiones, 
esa instrucción se dio tres veces y se cambió la manera de evacuación y al final hizo 
que esperáramos una hora para evacuar, si sería bueno no desconocer el tema del 
PMU y que desde acá se dé la orden. 
 
Interviene Erwin Álvarez: Nosotros estamos ceñidos a lo que dice el decreto 1717 y 
lo mismo quieren intervenir las entidades que están sobretodo en  la zona uno por 



 
favor no están presentando pruebas PCR, ni antigena, como están los jugadores, 
como estamos nosotros o los árbitros, les recomendamos a las entidades. El tema 
de los periodistas con los equipos es fundamental la acreditación, el equipo solo tiene 
una capacidad para que puedan entrar estas personas, por favor nos ayuden a seguir 
los decretos que están ya expedidos. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto al partido de Patriotas – Millonarios, el día 
sábado tuvimos el inconveniente de alturas, no se si las barras no están trasmitiendo 
la información a los compañeros que hacen la colocación de los trapos pero es 
importante la respectiva sensibilización es un tema que no es de ciertas personas si 
no que es de todo el distrito, se evidencio y desde el PMU se le dijo que no se colgara 
de ahí y fue bastante renuente. Entonces yo si quiero que mientras en las mesas de 
diálogo no se haga una observación clara no se les debería permitir este tipo de 
actividades. El IDRD va a pasar una restricción para este tipo de actividades. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Les quiero hacer un énfasis aquí, las barras han venido 
entrando más implementos, la última vez fueron unas trompetas, saben que por 
medidas de seguridad y protocolo los instrumentos de viento están totalmente 
prohibidos, una asistente con una Vuvuzela, dentro de las requisas tener en cuenta 
estos elementos. Tenemos una situación que debemos solucionar, el instructivo es 
claro deben ingresar con tapabocas así ingresen o no con bufanda, para que se 
puedan corregir. 
 
Interviene Francisco Pérez: La gente lo toma como broma y es la gran afectación que 
tenemos, están echando en saco roto el aura de bienestar y la pandemia no es un 
juego y a futuro hará que nos volvamos a encerrar. 

 
Interviene Fabián Rodríguez Nosotros también nos venimos quejando con el tema de 
alturas, queremos proponerles a el IDRD y la Secretaria de Gobierno de poder quitar 
las laminas que quedan ahí arriba donde pasan las tiras, al quitar esas laminas ya la 
gente no se estaría subiendo ahí para subir las tiras, si no que haríamos lo mismo 
que anteriormente tirar la cuerda con unas llaves entre el hueco y podemos subirla y 
no necesitamos que nadie se suba. Habían quedado de poner unos baños portátiles 
abajo y nunca paso. El otro tema de biométrico vemos que solo lo están aplicando 
para los partidos de Millonarios, en el partido Santa Fe no hubo biométricos y el tema 
de horarios no se cumplió. 

 
Interviene Secretaria Técnica: Claro que se hicieron con Santa Fe, lo de los baños 
me parece delicado y si había quedado para implementar. 
 
Interviene Gloria Rincón: Es en relación con los daños, enviaste un correo sin un 
valor asociado, nosotros como Millonarios enviamos una carta donde reiteramos que 
no autorizamos, ni avalamos trabajos en alturas de nadie porque no lo podemos 
hacer. Verifica con las entidades o con las personas que les autorizan a los chicos 
que se suban allá hacer su trabajo en alturas y con ellos coordinas todo el tema de 
lo que tenga que ver con las reparaciones que haya a lugar porque tú dices que eso 
lo tiene que pagar Millonarios y nosotros hemos reiterado que pueden ingresar los 
trapos pero nunca les hemos autorizado que instalen trapos donde no se debe, de 
manera que el club no debe hacerse responsable de eso. 

 



 
Interviene Coronel Luis Benavides: Ingreso de las personas con el tema de 
bioseguridad, ese tema se sobreentendía que se debía hacer ese tipo de control, es 
muy importante que quede establecido que el acompañamiento por parte de logística 
debe ser fuerte, si ya hay algún inconveniente ya entramos nosotros a hacer el 
acompañamiento para evitar que les causen daño, si no se ha permitido el ingreso 
de instrumento de viento debemos hacer el registro bien hecho y ya nos queda claro 
a nosotros y le daremos esa información al personal que este en el ingreso. 
Habíamos quedado en alguna reunión que todo ese trabajo lo debemos hacer en 
puertas. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Lo del tema de los baños en el sector del sur, como las 
partes se dividieron en la parte de Blue Rain quedo el baño de hombres y en el lado 
de comandos quedo el baño de mujeres. Nosotros pusimos seis baterías, nosotros 
que hicimos como quedaban más baterías en el baño de damas dejamos cuatro 
baños para los hombres, y para la Blue Rain dos baños; pero baños si habían. Lo 
seguiremos haciendo igual. 

 
Interviene Myriam Ordóñez: Tengo varias cosas para mencionar del último partido el 
logístico empezando por el tema de la boletería, resulta que estaba generando doble 
cobro por la boleta familiar, varias personas hicieron ese pago doble, y yo si quisiera 
saber cuál es la forma de hacer esa devolución a las personas, segundo me parece 
que si estamos con el retorno debería funcionar perfectamente, la pantalla estuvo 
apagada todo el tiempo, no había posibilidad de ver cuánto iba del partido, el parlante 
también no se escuchaba claro. Son pequeñas cosas que deberían estar 
apropiadamente, también menciono que en la tribuna oriental se cerraron los baños 
después del intermedio. Tengo un tema relacionado con tu boleta y es que no estoy 
de acuerdo con los cobros excesivos hacia los hinchas, no solamente se presentan 
problemas, hay un cobro adicional y también hay otro cobro a los hinchas. 

 
Interviene Francisco Pérez: Según la información que nos brindó nuestro compañero 
respecto a la ubicación de los baños, los que están en el sur género que se 
desplazara el servicio de primeros auxilios, es importante que nos comenten para 
nosotros generar los respectivos ajustes en cuanto a las empresas prestadoras de 
salud, porque la ubicación que le dieron no era la más conveniente. Inclusive en la 
comisión no comentaron la ubicación de los baños. Hemos insistido que las unidades 
sanitarias no se deben cerrar durante la organización del evento. 

 
Interviene Asobin: El tema de los horarios no los cumplieron, el segundo tema es el 
costo excesivo que por enviar un correo están cobrando 8.000$ es difícil, las 
decisiones de la oriental en el consumo de SPA, por favor las decisiones que se 
tomen fuera de las reuniones nos las informen para no quedar mal al llevar la 
información. 

 
Interviene Dairo Quitian: Respecto a lo de quitar las láminas, toca mirar si es viable. 
Al correo se envió con valores desde el siete de septiembre y con respecto a los 
daños pues nosotros tenemos un permiso y una situación contractual y el equipo es 
quien está a cargo de las barras. Si ya se ha dicho tantas veces que no se debe hacer 
y se siguen haciendo. 

 
Interviene Gloria Rincón: Las entidades que autorizan deberían también asumir lo 
que autorizan, porque entonces nosotros asumimos responsabilidades sin autoridad. 



 
Nosotros pedimos que por favor no autorice algo que nos cause mayor costo o un 
riesgo para un chico. Pensemos todo en equipo, todo sale bien y es para todos pero 
sale algo mal si es solo el equipo, máximo en esto que hemos dicho nosotros no nos 
podemos hacer responsables de algo que no hemos dado autorización. Estamos en 
una posición bastante débil frente a los otros y hemos dado más y cuando sale mal 
entonces nos hacen responsables cuando nosotros no hemos dado la autorización 
para eso. 
 
Interviene Dairo Quitian: Lo que quiero hacer claridad es que si bien se ha dejado 
claro que no se pueden hacer trabajos en alturas, si bien es cierto se han hecho los 
llamados de atención y no se le han prestado importancia al respecto, evidenciando 
que las personas que se siguen subiendo, estando nosotros mismos en el PMU nos 
pasan por la cara, se autoriza el ingreso de trapos y de quien es el tema interno para 
que esta actividad no se realice. No es la primera vez. 

 
Interviene Secretaria Técnica: es importante aclarar que ninguna entidad ha  
autorizado hacer esto. 

 
Interviene Francisco Pérez: Hasta tanto no esté autorizado no se debe permitir y debe 
ser el empresario quien no lo debe permitir, los puntos de las barandas y ya no más. 

 
Interviene Rochi Pérez: Quería manifestar el estado deplorable de las sillas en el 
estadio y nosotros pagamos un costo alto por las boletas para encontrarlo así, ni 
siquiera haya sillas en nuestros puestos. 

 
Interviene John Solano: Ver la posibilidad de que no nos toque dar toda la vuelta por 
la 30 con banderas y demás, efectivamente si contamos con baños portátiles que 
estuvieron bien ubicados. A la persona que incumplió internamente se le hizo la 
sanción por haber realizado esta actividad de manera incorrecta. Las propuestas las 
hemos radicado ya que viene otro partido. La estrategia para poner los trapos debe 
ser diferente para no dañar la estructura. Los horarios que nos ayuden con eso, ya 
el biometrico quedo bien, respecto a nosotros nos funcionó y si quisiera que en el 
partido contra patriotas ya oriental y occidental empiecen con el biometrico que no se 
vea solo en las barras. Adicional dejar claro los elementos que están dentro del 
protocolo, las sombrillas, ahora que regreso el fútbol, toco casi que tocar el tema en 
el PMU cuando es un elemento que está dentro del protocolo aprobado. 

 
Interviene Andrés Fierro: son varias observaciones encontradas en las afueras del 
estadio, el primer componente es hacia el IDRD o el IDU también Dairo ya nos dirá, 
se evidencio el deterioro de las tapas de energía, alcantarillado y telefonía, las cuales 
pueden generar un incidente. En muchos de los sitios al parecer por temas de 
reciclaje o lo que sea no tienen las rejillas las canaletas y eso está conectado con la 
puerta de salida. Es importante que se haga una verificación completa para que se 
haga todo el tema de reparación y mantenimiento. En el segundo componente en 
cuanto a las móviles de televisión respecto a la que se ubica en el costado sur 
occidental  frente a la torre de iluminación, están las personas de televisión haciendo 
un cerramiento mucho más grande de lo que habitualmente se autoriza, lo cual 
restringe y cierra la rampa que viene de la tribuna occidental que en un caso de 
emergencia vamos a tener problemas, les pedimos a las personas encargadas que 
hagan las demarcaciones. Un tercer componente en la tribuna sur entendemos que 
el componente de seguridad es importante sin embargo las salidas de emergencia, 



 
inclusive los vomitorios no se puede tener ningún tipo de cerramientos, se ha 
evidenciado en fotos, esto por procesos de evacuación no está permitido. Por último 
el tema del conteo total, para el partido de Millonarios evidenciamos en la entrada 
noroccidental donde había una fila grande, donde al indagar con la logística nos 
dijeron que eran fundaciones y bueno una clase de trabajo social que tienen ellos y 
esas personas no estaban entrando con boletería, estaban ingresando bajo unos 
listados, lo que genera la duda de si ellos están en el aforó total. Las tribunas se veían 
más de lo solicitado en el permiso. 

 
Interviene Dairo Quitian: Respecto a las sillas, en el partido Santa Fe – Nacional hubo 
unos daños que comprometieron las sillas del estadio lo cual Santa Fe esta semana 
terminara de colocar, con respecto a las tapas que están en la parte externa que no 
hay se hizo el requerimiento a las entidades competentes, hemos recibido respuestas 
negativas de que no hay presupuesto para las tapas. Esta administración hizo 
nuevamente el requerimiento para estas tapas. Estamos en el proceso de cambio de 
sillas, iluminarias, mejoras de baños, son cosas que han invertido el IDRD y el show 
de luces que estamos próximos a estrenar. 

 
Interviene Cesar Sastre: El tema de los horarios no nos lo cumplieron, aquí en esta 
comisión nos dijeron que la intervención con Millonarios iba a ser por medio de 
ustedes y pregunte que eso había que cuadrarlo, nosotros necesitamos mucha 
interrelación con Millonarios en el tema de la boletería, se presentaron muchos 
inconvenientes, lo que pudimos hablar con Millonarios fue que iba a ver personal en 
las filas de tu boleta solucionando problemas y no fue así, tenemos mucha gente que 
no pudo entrar al partido, que no les llegaron las boletas. Las personas que 
anteriormente denuncie que iban a ingresar y que estaban amenazando con tomarse 
la tribuna, una de ellas ingreso, nos tapó las banderas y hubo consumo de SPA, 
hostigamiento y eso se dijo y pasó. 

 
Interviene Secretaria Técnica: Todos estuvimos pendientes y nos falto fue 
información y si la hubiésemos tenido se hace accionar la orden del retiro de la 
persona, pido entonces que fluyan la información cuando la tengan, para poder 
reaccionar y controlar. 

 
Interviene Gloria Rincón: Quisiera pedir entonces el acompañamiento de IDIGER 
para nosotros tener todo listo a la hora del partido y tomar las acciones que 
correspondan. Con respecto a los listados si se tuvieron en cuenta para el total de 
los ingresos. 

 
 

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

 
FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

18/09/2021 TORNEO BET PLAY BOGOTÁ FC VS REAL SANTANDER TECHO 11:00 AM 

 

Interviene representante Bogotá Partido a puerta cerrada, el partido va por televisión 
cumpliremos con los horarios establecidos según los horarios, 11 am  el partido. Ingreso 
de recursos de salud 10 am. 
 

 



 
 
 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

18/09/2021  LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS ATLETICO HUILA  EL CAMPIN   08:10 PM  

  

Interviene representante Millonarios: Se va a manejar igual que con Patriotas, con los 
mismos recursos, clase A, a las ocho y diez de la noche y abrimos a las cinco y diez de 
la tarde, les pedimos por favor a las entidades los conceptos para radicar ante la 
secretaria de gobierno, solo se ha recibido el de secretaria de movilidad y de medio 
ambiente, me faltan los demás conceptos. El aforo máximo es 17.064 pero los recursos 
son de clase A. Baños en la división en la lateral sur, el esquema que vamos a tener no 
cambia en nada. La personas que vayan a ir incluirlas en algún listado, deben llegar 
muy temprano. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Si son los mismos protocolos me imagino que se abrirá la 
lateral sur, a lo que la alcaldesa y el secretario plantean que es necesario seguir 
implementando el control biometrico. Resaltar la oportunidad de llegar a tiempo y así 
nos permite estar todo tranquilo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: O sea que ingreso de trapos queda para las cuatro y diez a 
ver si nos confirman, por favor. 
 
Interviene Andrés Fierro: Evaluar el grupo de la tribuna oriental sur se hicieron ahí 
hinchas de comandos y la blue rain que ingresaron por esa entrada y se debió hacer un 
cordón de seguridad, para que se realice nuevamente ese cordón de seguridad para 
que no se presenten altercados. 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

20/09/2021  LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS PEREIRA  TECHO   06:00 PM  

Interviene Representante Equidad: Partido para el día lunes seis de la tarde, tengo un 
inconveniente hemos intentado subir documentos a la plataforma SUGA, no nos ha 
permitido ingresar, queríamos hacer un piloto, como un partido clase C, en la tribuna 
occidental sur para equidad, el aplicativo no nos dejó y ya estamos sobre el tiempo, 
quisiera saber si nos permiten radicar por ventanilla para poder hacer el partido lo que 
queda de semestre. Solo habilitamos las tribunas occidentales, ni lateral ni oriental, 
quedan totalmente cerradas, instalación de recursos seria el mismo. 

Interviene Alejandro Rivera: Radique por ventanilla claro por derecho a la igualdad y 
solo puede ser hinchada local. 

Interviene Representante Equidad: Mejor entonces sigámoslo manejando a puerta 
cerrada, revisión de recursos por parte de salud 5 P 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

21/09/2021  TORNEO BETPLAY  TIGRES FC VS UNION MAGDALENA   TECHO   07:40  pm  



 
Interviene Viviana Baquero de Tigres FC: Fecha nueve, martes 21 de septiembre, 7 y 
40 PM, en el estadio de Techo, puerta cerrada, si quiero hacer una anotación en este 
momento, nosotros no estamos prestando el servicio de parqueadero debido a que en 
el contrato de arrendamiento no está incluido, como ustedes saben en maratón no se 
puede dejar ingresar carros de emergencia y la patrulla de la policía. Es televisado 
horarios son los que están establecidos en el protocolo. 

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

ya establecidas por las normas legales. 
 

6. Varios  
 

Interviene Secretaria Técnica: Quiero solicitar a la DIMAYOR y la argumentación no 
puede estar fundamentada en rating, se le dijo a la Dimayor que se considerara el 
horario de los partidos más tempranos por diferentes circunstancias por movilidad y 
seguridad.  
 
Por el otro lado la CDSCCFB  emitía su información luego de las reuniones en base a 
esta reunión ya he realizado el comunicado propuesto para remitirlo a todos ustedes por 
correo y publicarlo en la página de la secretaria. 
 
 Los temas de la boletería eso lo evidenciamos si es importante que atiendan el llamado 
de los hinchas y el desagrado. Le exijan a tu boleta, todo el tiempo que estuvimos sin 
publico era para que actualizaran información.  
 
El listado de ingreso al estadio es importante que las entidades lo hagan llegar el día 
viernes al club para el dispositivo del estadio, para poder tener control. Tiene que 
tenerse dentro del aforo total, y recordar la instrucción de ingreso al PMU una sola 
persona por entidad. 
 
Interviene Gloria Rincón: Reiterarles que nos ayuden con los conceptos. 
 
Interviene Cesar Sastre: Tenemos pensado realizar un homenaje a Jhon Mario Ramírez 
el próximo domingo desde las diez de la mañana, es un evento privado, para 150 – 200 
personas que ingresarían con listado al estadio, algunos hinchas de nuestras barras 
tradicionales, la idea es entregarle a la familia de Jhon un reconocimiento, no nos 
demoramos más de hora y media, dos horas, la idea es poderlo realizar con la venia de 
toda la comisión. Lo hacemos por medio del programa 

 
Interviene Alejandro Rivera: Esa solicitud ya la extendí a la subsecretaria de parques 
estamos esperando la respuesta en las horas de la tarde le informo. 

 
Interviene Alirio Amaya: Una cosa muy sencilla para las barras de Millonarios, vamos a 
tener una reunión antes del partido, nosotros consideramos que en la parte oriental las 
barras tradicionales ya tienen estos espacios copados y hay que hablar con los 
comandos y blue rain para que se solucione de la mejor manera posible. 

 
Interviene Secretaria Técnica informa sobre el comunicado ya enviado Anexo 
comunicado 

 



 
Interviene Yimmy Sánchez: confirmar que la tribuna norte que habla de ingreso de 
menores cinco a doce años y debe ingresar con un adulto. 

 
Interviene Otoniel Martínez: El ministerio público toma atenta nota a los requerimientos 
de los baños, vamos hacer el respectivo seguimiento a las entidades, tomamos nota a 
la solicitud del IDRD de las tapas, tengo dos solicitudes, la primera confirmar el correo 
donde se debe enviar la solicitud para el ingreso de personas, la segunda entiende que 
hay una burbuja de bioseguridad al personal que participa en el evento, nosotros 
llevamos no mas de 10 personas, se nos ha imposibilitado la movilización por algunas 
partes del estadio y la pregunta es qué pasa en caso de intervención, un uso de la fuerza 
pública, como hacemos para que no nos impida el labor de las funciones, entendemos 
el trabajo de los clubes pero como hacemos el trabajo de nosotros. 
 
Interviene Asobim: Queremos saber si el palacio del colesterol lo van abrir o lo 
clausuraran definitivamente. 
 
Interviene Myriam Ordóñez: Quisiera hacer una petición a la comisión relacionada, acá 
está ocurriendo algo y es que la hinchada capitalina especialmente la de Millonarios está 
quedando totalmente desprotegida en otros territorios, vemos que Bogotá es una ciudad 
de puertas abiertas para los visitantes, generalmente acá ocurre lo que ocurre y no 
sancionan, pero ocurre diferente con la hinchada de Millonarios acá o fuera de la ciudad. 
La solicitud a la comisión es como garantizamos que ese tema no quede abandonado, 
establecer parámetros para proteger y respaldar a la hinchada de Millonarios. 
 
Interviene Secretaria Técnica: desafortunadamente cada comisión local es autónoma 
para tomar esas decisiones. 
 
Interviene Leyla Bernal: Para nosotros es muy importante que nos envíen los listados 
para que nosotros así sepamos quienes son los que realmente van a trabajar. 
Solicitarles el listado un día antes con eso nosotros también nos organizamos. 
 
Interviene Gloria Rincón: La idea es que estén antes del partido, por seguridad de los 
asistentes nosotros no tenemos desplazamientos entre tribunas. La idea en principio es 
garantizar la burbuja de bioseguridad. 
 

 
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. 

 
 

8. 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 

4    Revisión y Actualización del 

Protocolo para la Seguridad. 

Comodidad y Convivencia en el 

estadio.  

    todos  
 

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  

 

9. Conclusiones   
 
 
• El programa Goles en Paz 2.0 enviara el Protocolo para la revisión de la 

CDSCCFB y se citara a reunión presencia para la revisión del mismo. 

• El servicio de baños debe funcionar de manera permanente en el estadio. 

• Cualquier situación que cambie la decisiones tomadas en desarrollo de la 

presente CDSCCFB deben ser informadas a todos los niveles de los integrantes 

de la CDSCCFB 

• El Club Millonarios solicita un acompañamiento del IDIGER y Movilidad para el 

asunto de la adecuada instalación de vallas alrededor del estadio.. 

• Se define por parte de la CDSCCFB que el partido de Millonarios vs Atletico Huila  

se categoriza como Clase B con recursos Clase A. 

• Barras tradicionales de Millonarios realizaran un evento el 20092021en 

homenaje a Jhon Mario Ramírez y solicitan el apoyo de las entidades para 

sacarlo adelante. 

• Las entidades que apoyan la realización del evento deben enviar al club el listado 

de las personas que van a integrar el dispositivo de apoyo con numero de cedula 

para gestionar el ingreso. 

• De igual manera las personas con funciones de prensa deberán gestionar el 

ingreso a través del formulario dispuesto por los clubes para la acreditación de 

prensa. 

• Secretaria movilidad pide que los clubes respeten los aspectos autorizados a 

través del concepto emitido en el SUGA. 

 

 

 



 
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 



 

 

 

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

9/14/2021 Fredy Alexander Romero González Secretaría de Gobierno - Diálogo Social GP 2.0 fredy.romero@gobiernobogota.gov.co 3214763861

9/14/2021 Carlos Zapata C. UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

9/14/2021 Oscar Norbey Ipus Gaviria Secretaría Distrital de Movilidad onipus@movilidadbogota.gov.co 3649400

9/14/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo César.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

9/14/2021 Steven castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

9/14/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

9/14/2021 Camilo eduardo feliciano ariza Secretaria de gobierno - goles en paz 2.0 Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

9/14/2021 Myriam Andrea Ordóñez Pinzón Colectivo Fútbola cfutbola@gmail.com 3132387583

9/14/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892

9/14/2021 Mario Sergio García IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 3108571740

9/14/2021 Yimy Sánchez Policía Nacional yimy.sanchez@correo.policia.gov.co 3158929713

9/14/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

9/14/2021 René chinchilla galán Estadio de techo idrd rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

9/14/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco Uaecob gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

9/14/2021 Leyla A. Bernal Martinez Independiente Santa Fe S.A. gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

9/14/2021 Viviana Baquero Cardenas TIGRES FUTBOL CLUB vivibaquero1218@gmail.com, oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980

9/14/2021 Edison Javier Velasquez Rodriguez ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227

9/14/2021 MIKE GARAVITO IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

9/14/2021 Otoniel Martínez Ramírez Personería de Bogotá omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

9/14/2021 Luis Alejandro Salamanca Rojas Club independiente Santa Fe oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399


