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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 27 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 21 de septiembre de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora: 10:30 AM  A 12:00 PM 
  

 
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  / Gloria Rincon 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 Esmeralda Caro Representante Personería X   

10 It. David Bautista 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 
  

 
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   

25/09/2021  LIGA BET PLAY  SANTA FE VS ENVIGADO   EL CAMPIN-  02:00 PM  

25/09/2021  TORNEO BET PLAY  FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO  TECHO   03:00 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. Aprobando el orden del día propuesto. 

 

3. Seguimiento de Compromisos  

Interviene Secretaria Técnica: solicito la intervención de la secretaria de cultura para que nos 
hablara de la actividad de la filarmónica que involucraba a las diferentes barras, sería 
importante no dejarla morir y hacer un acto de buena voluntad. 
 
Interviene Andrés Giraldo: Si se había hablado de eso y tomo atenta nota, coordinare con la 

persona encargada para armar la propuesta y presentarla en la comisión y en las barras para 

saber quiénes están interesados. 

Interviene Secretaria Técnica: el tema de alturas, en que quedo? 

Interviene Alirio Amaya: El tema de alturas el director va a ser una propuesta para que lo 

podamos dejar ese tema al día. 

Interviene Secretaria Técnica: Socialización y confirmación de la actualización del protocolo. 

Les recuerdo a las entidades enviar las delegaciones actualizadas de cada uno de los 

asistentes a esta comisión. 

Interviene Alejandro Rivera: Se están ajustando en los formatos de la alcaldía, junto con una 

carta que se está enviando en estos momentos desde el correo de la comisión a todos los 

integrantes para luego realizar una reunión y así discutir y aprobar el mismo. 



 
 
 

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 Secretaria Técnica: Millonarios – Huila. Quiero saber si se siguieron presentando 

inconvenientes con la venta de la boletería. 

Interviene Rochy Pérez: No hubo problemas con la boletería, pero si quiero expresar mi 

inconformidad con algunas situaciones que se presentaron, el horario para ingreso de los 

elementos fue terrible, el lector de las boletas no funcionaba eso ocasiono retrasos, la logística no 

funcionó, los de Tu Boleta llegaron tarde. Al termino del partido no dejaron abrir las puertas y los 

hinchas las abrieron a las malas porque se presentó mucha aglomeración, la mala seguridad 

privada, no sé si ellos no se les dice el manejo que se debe dar en el tema de las requisas. 

Interviene Secretaria Técnica: Fue una falla del altoparlante el no divulgar el orden de salida de 

las tribunas, fueron fallas que quedaron escritas y que a futuro se deben mejorar. En relación con 

el ingreso del alcohol sencillamente lo que está permitido a punta de vista de salud, es el ingreso 

de recipientes en cantidades personales.  

Interviene Cesar Sastre: Yo si quería puntualizar el tema del alcohol, no nos habían dicho en la 

comisión y además es el argumento que se utiliza y es eso de que nos lo tomamos. Ahora el tema 

de las monedas, es un tema reiterativo no solo de esta administración me parece una falta de 

respeto que no se permita en la tribuna oriental, mucha gente debe dejar sus monedas. Como 

organización seguimos presentando problemas con las boletas y el soporte de Tu boleta como el 

del club no se da. Hacer el llamado de que, si se permita el alcohol, no hay que olvidar el momento 

en el que estamos. 

Interviene Rochy Pérez: La requisa debe ser fuerte, pero por parte de la seguridad privada fue 

terrible. Demasiado violento de cómo se estaba llevando la actividad. La seguridad privada está 

pasando por encima de lo que se habla la comisión. 

Interviene Secretaria Técnica: La reunión pasada el comunicado que fue compartido donde se 

especificaba que elementos se podían y cuales no ingresar al estadio, se hace énfasis en que 

instrumentos de vientos ni vuvuzelas pueden ser ingresadas, pero se evidenció nuevamente. La 

decisión que se iba a tomar era el mismo que en el Millonarios – Patriotas; la Blue Rain sacan su 

tapa tribunas, pasan por encima de la policía, pidieron que se les dejara juntar las dos tribunas, 

pero el PMU dijo que no y pasando por encima de eso y aprovechando el tapa tribuna se metieron. 

Todos los espacios están dados para que ese tipo de solicitudes se hagan, pero no lo tocaron en 

la reunión, no llegaron a acuerdos con Goles en Paz, hubo intervención de diálogo, Secretaria de 

Seguridad. En vez de generar confianza, lo que hacen con esos actos es generar desconfianza. 



 
Interviene Alejandro Rivera: Las decisiones deben ser tomadas en este espacio o en el PMU en 

este espacio no se aprobó a pesar de que las barras lo pusieron de manifiesto, que si se podía 

hacer en el partido. Dos en el PMU se planteó la solicitud que fue apoyada por personería pero 

que no fue aprobada por la instancia que fue el PMU, cosas que no sean aprobadas aquí que son 

temas de urgencia, pueden ser aprobadas en el PMU a pesar del esfuerzo y la convivencia que 

vimos el día sábado en el partido, si bien hay un espacio donde se encuentran las dos barras 

podemos llegar a acuerdos esa decisión no se tomó acá y en el PMU se negó. No vamos en contra 

del ejercicio, pero las decisiones se deben tomar en las situaciones pertinentes es decir si una 

barra hace una propuesta y no la aprueban no quiere decir que la vamos a llevar a otra instancia 

pertinente. Si ellos quieren y consideran trabajar en esta vía nosotros tenemos toda la disposición 

con todas las entidades competentes. No busquemos modificar los acuerdos que se han generado 

en estos espacios. 

Interviene Cesar Sastre: Agradecerle al programa por el ejercicio previo al partido que se hizo y 

requerir que se sigan realizando este tipo de actividades.  

Interviene Secretaria Técnica: Siento que lo hemos hecho bien, y por eso les pido que no 

retrocedamos. Es importante poder dejar un precedente al respecto. 

Interviene Andrés Fierro: Se debe realizar muy bien el manejo que se le va a dar a esta tribuna, 

enfocándonos específicamente hacia la cantidad de personas permitidas en esa tribuna. Creo que 

debemos revisar la cantidad de boletas que se están vendiendo para estas tribunas la distribución 

que se está haciendo se evidencio un número mayor de las que realmente estaban o exista un 

error de conteo por parte del proveedor de boletas. El espacio está muy reducido y estamos 

poniendo en riesgo los procesos de evacuación y condiciones de seguridad. Cada partido está 

aumentando el aforo. 

Interviene Secretaria Técnica: Nuestro presidente y la secretaria de Gobierno pueden ponerse la 

batuta para esto, para que no sobrepase por temas de salubridad el aforo máximo que está en el 

50%. En cuanto a la propuesta sentando el precedente por la situación presentada y teniendo en 

cuenta que se aprovechó de la acción de tapa tribuna, propone una restricción de la tapa tribuna 

durante dos fechas, lo ponemos a votación teniendo en cuenta que este fue el elemento que hizo 

posible el ingreso al lugar restringido.  

Interviene Cesar Sastre: No estoy de acuerdo por varias medidas, primero hay directrices que se 

toman desde aquí y no les compete a algunas entidades y cuando esas entidades fallan quien las 

sanciona, por ejemplo. Hay que tener en cuenta el marco propositivo de la actividad, se deja que 

desde la comisión salen las decisiones, pero no debería ser de esa forma para algo propositivo. 

Interviene John Solano: ¿Por qué negaron la actividad? Y ¿esto es una propuesta de la secretaria 

de seguridad o es una propuesta de Oscar Esquivel? Porque nosotros habíamos llegado a un 

acuerdo con Secretaria de Seguridad y el Coronel Benavides, si se trata de ser restrictivos pues 

para eso están. Dejo la propuesta de que queremos cantar a una sola voz y no queremos dar la 

vuelta por la 30 porque como ustedes se han dado cuenta no tenemos problemas con las otras 

barras. 



 
Interviene Secretaria Técnica: Cualquier delegado o funcionario de las entidades podemos realizar 

propuestas y son consultadas con el presidente y mis superiores y lo que se está estipulando es 

lo que debe ser. 

Interviene Edwin Rodríguez: No era la intensión de generar esa decisión de la comisión. 

Queríamos que se escuchara una sola voz, no queríamos generar ese inconveniente. Queremos 

que nos dejen en ese pétalo a las personas que tienen instrumentos y el que no tenga no lo dejen 

ingresar. No existe problemas entre nosotros, pero si les solicitamos que se mantengan los cajones 

de seguridad. 

Interviene Secretaria Técnica: La falta se cometió y se debe restringir y se debe realizar la sanción 

sobre el elemento entonces lo planteó para que sea solo una fecha de suspensión. 

Interviene Rochy Pérez: Por qué siempre nos sancionan por hacer algo, si se hace algo bueno nos 

sancionan y si es malo también. No solo es restringir, señalar y castigar. 

Interviene Secretaria Técnica: Se ha hecho los reconocimientos, solo que la falla en este caso es 

ir en contra vía del PMU y se les indico que no se les autorizaba y aun así lo hicieron, entonces 

pienso que se debe corregir. 

Interviene Cesar Sastre: Solicitarle a la logística de seguridad porque se está cerrando el corredor 

que colindaba con el palacio del colesterol y eso está causando que den una vuelta insegura, 

facilitar ese corredor porque la vuelta es muy larga. 

Interviene Jimmy Sánchez: solicito a Cesar Sastre si usted tiene el dato o la persona que manifiesta 

la situación de atraco para que realice la denuncia. Lo segundo por parte de mi Coronel Benavides 

posterior a lo que paso nosotros como policía aportar en el piloto que se unifiquen las bandas en 

la sur, teniendo en cuenta el aforo. Por último, el registro a las personas por parte de la seguridad 

privada está estipulado en el código de seguridad y convivencia. 

Interviene Alirio Amaya: Quisiera tener claro que no se van a dejar pasar monedas y si adentro va 

a ver venta de comidas pues en el cambio dan monedas. Entonces no generemos estas 

desconfianzas. La propuesta de protocolo que van a tener a través de una carta, es que no se 

hagan estas restricciones de estos elementos para no generar esta desconfianza. Acá hay un 

tema de fondo nosotros estamos tratando de mantener la convivencia. Debemos presentar una 

propuesta para que estas situaciones no pasen de nuevo si bien molesta porque se pasan por 

encima el protocolo es minimizar al máximo y ver más allá.  

Interviene Secretaria Técnica: Ya pueden hacer la votación. En varios daremos los resultados de 

la votación. 

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

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

25/09/2021  LIGA BET PLAY  SANTA FE VS ENVIGADO   EL CAMPIN-  02:00 PM  



 
 

Interviene Alejandro Salamanca: sábado 2 de la tarde tendremos el juego Santa Fe – Envigado la 

instalación de recursos a las diez de la mañana, PMU e ingreso de elementos a las 11 am, apertura 

de puertas doce del mediodía, partido tipo B, 293 logísticos, operador de montaje para el tema de 

ciclo ruta si la dejamos toda habilitada nos quedamos sin un cajón, vamos a generar un cierre con 

conos para que las ciclas pasen por allí y mantener el corredor. Finalización 3:50 p.m.  

Interviene Oscar Ipus: Me aclare el tema de la ciclo ruta, fue lo que se habló en la reunión pasada 

que se debía respetar el peatonal y el carril de ciclo ruta. 

Interviene Alejandro Salamanca: Claro, cual es el problema hay tres sectores que la ciclo ruta está 

pegada al área del estadio qué problema tenemos, que igual nosotros debemos garantizar el cajón, 

el recorrido de la ciclo ruta quedamos solo con dos metros de cajón y eso no podemos permitirlo. 

El ideal es poder garantizar la reducción del cajón de seguridad de ocho metros a cuatro y dejar 

dos metros sobre la treinta con conos para que podamos utilizar las tres sin problema. Cuál es el 

único momento donde se bloquea es cuando llega el equipo. 

Interviene Oscar Ipus: Hay una cosa y es que eso no fue lo conceptuado, lo presentado por 

ustedes. Hay que revisar el tema, subintendente Jimmy pongamos de acuerdo porque nos afecta 

a nosotros en tema de seguridad. 

Interviene Jimmy Sánchez: Nos sentamos usted, el organizador y yo para verificarlo. 

Interviene Alejandro Salamanca: Me gustaría que lo viéramos en campo, no sé si pudiéramos 

mañana. Hacemos el montaje desde el viernes para que todos podamos estar de acuerdo porque 

el día sábado es difícil. 

Interviene Oscar Ipus: Yo no tengo tiempo, y nos ponemos de acuerdo y les decimos a los 

organizadores. 

Interviene Andrés Fierro: Si ustedes se van a reunir es importante que lo hablado se informe a la 

comisión o sea socializado en el PMU, cualquier modificación que hagan al cerramiento, montaje 

o cambio que hagan hay que ver no afecten al plan de emergencias que haya. Se debe hacer la 

socialización para que así no haya situaciones diferentes, ni contras. 

Interviene Otoniel Martínez: Atendiendo a lo estipulado en el partido anterior queremos solicitarle 

al equipo nos facilite los correos para enviar las personas que van a ingresar.  

Interviene Ascanio Tapias: Quería hacer énfasis en lo que dijo uno de los integrantes de las barras 

con respecto al registro a la entrada del estadio al que fue sometido y es que la constitución es 

clara y nadie puede ser sometido a esto, a los de logística se les debe dar una instrucción porque 

nadie puede atentar con la vulnerabilidad de las demás personas. Ni extralimitarse. 

Interviene Leyla Bernal: Me faltan los conceptos de salud, policía e IDIGER. 

 

 



 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

25/09/2021  TORNEO BET PLAY  FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO  TECHO   03:00 PM  

 

Interviene FORTALEZA F.C.: sábado 25 de septiembre estadio de techo, tres de la tarde, sin 

televisión, puerta cerrada, logístico 13:30 p.m., salud una hora antes y una hora después estaría 

saliendo. 

Interviene Francisco Pérez: Hay una norma que dice que todas las ambulancias deben estar 

registradas en el centro regulador de urgencias cuando estén en estas actividades. Para que el 

proveedor le haga la exigencia de estar ahí inscrito. 

5. Toma De Decisiones 
 
En la presente reunión se toma la decisión de restringir el ingreso de tapatribunas a las barras 
Blue rain y Comandos Azules en la tribuna sur por una fecha, ante una votación de 8 votos a 
favor de la restricción por dos entidades que se manifestaron en contra. 
 

 

6. Varios  
 

Interviene Alejandro Rivera: la unión de las bandas musicales Es una propuesta que junto 
Secretaria de Gobierno y Seguridad y si las barras quieren participar construyamos, de cómo sería 
la implementación de esa propuesta que ellos han hecho y lo presentamos en la próxima comisión 
es un ejercicio importante para la convivencia y construcción de pactos. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Para las barras es importante que todo se hago conforme la norma 
establecida y segunda resaltando las herramientas que tiene el programa  Goles en Paz, ya de 
ahí empieza todo fluir. 
 
Interviene Rene Chinchilla: quiero informar  que hemos tenido muchos hinchas de Unión 
Magdalena y han estado llamando que si pueden ingresar, que ellos van a venir, quiero saber si 
hay policía para evitar aglomeraciones. 
 

ID Hora de inicio Hora de finalización Correo 
electrónico 

Restriccion  de ingreso 
de tapatribuna 

1 9/21/21 11:28:04 9/21/21 11:28:17 anonymous si 

2 9/21/21 11:34:48 9/21/21 11:34:54 anonymous Si 

3 9/21/21 11:35:15 9/21/21 11:35:26 anonymous Si 

4 9/21/21 11:36:48 9/21/21 11:36:52 anonymous Si 

5 9/21/21 11:36:59 9/21/21 11:37:37 anonymous si 

6 9/21/21 11:36:02 9/21/21 11:37:46 anonymous Si se debe restringir 

7 9/21/21 11:37:54 9/21/21 11:38:25 anonymous De acuerdo 

8 9/21/21 11:38:22 9/21/21 11:38:28 anonymous No 

9 9/21/21 11:34:05 9/21/21 11:39:24 anonymous si 

10 9/21/21 11:44:11 9/21/21 11:45:08 anonymous En desacuerdo 



 
Interviene Viviana Baquero: Solicite 40 unidades, para vigilar el comportamiento de estas 
personas. También eleve solicitud de acompañamiento de motorizados porque el Unión 
Magdalena tiene mucha hinchada y debemos velar por la seguridad y convivencia de los 
jugadores. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos saber si la propuesta de quitar las láminas si lo van a 
tener en cuenta para no hacer el tema de alturas. 
 
Interviene Cesar Sastre: Agradecer al programa, Alejandro y al IDRD, el soporte y apoyo que nos 
brindaron para el homenaje a el jugador John Mario Rodríguez.  
 
Interviene Andrés Fierro: Reiterar o solicitar al IDRD el tema de rejillas, barandas, se evidencio 
una baranda que tiene un problema en sus divisiones, para que por favor se haga una revisión de 
todo esto. Segundo recomendarles a los dos equipos que utilizan el estadio que con la boletera 
hagan una revisión de la silletera que se evidencio hay una zona donde tenía silletería y se eliminó, 
pero las personas llegan con boletería de esas sillas y fila. 
 
Interviene John Solano: en relación con los tarros de humo, ya hicimos la radicación, estamos 
adelantando este trámite. Hacer la solicitud formal para la reunión de la unión de las instrumentales 
en el estadio. Al IDRD nosotros estamos haciendo un nuevo tifo requerimos un espacio a través 
de Goles en Paz y queremos hacer unas prácticas de una hora, unas 50 personas serían los 
jueves de 5 – 6 p.m.  
 
Interviene Ervin Álvarez: Los acompañamientos de los clubes no deben ser responsabilidad de los 
clubes en el anexo 1066 de 2015 dice que los equipos tienen que tener un acompañamiento de la 
policía, veo la necesidad de tocar el tema del acompañamiento para que no les pase nada. Es un 
anexo técnico que lo dice el decreto, los acompañamientos en Bogotá no están pasando, solo a 
clubes grandes y no debe pasar eso. Por favor se debe hacer estos así sea torneo o liga. 
 
Interviene Hugo Herrera: Los tarros de humo, ellos ya conocen el procedimiento, pero hay una 
nueva circular y es la 043 de la secretaria salud 5.5: prohibir el ingreso de elementos como 
pirotecnia, bengalas, extintores con humo de colores. La recomendación seria que deben 
acercarse a la Secretaria de Salud y si para el día del partido no está pues no habría inconveniente. 
 
Interviene Secretaria Técnica: La votación queda ocho a dos, restringiendo así una fecha el ingreso 
de los tapa tribuna. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos entrar los rollos de papel sin tubos, hay la posibilidad de 
¿qué lo podamos hacer? 
 
Interviene Alirio Amaya: Voy a revisar el protocolo porque en el actual no dice nada, mientras no 
tenga nada en el centro se puede. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Solo para las laterales, sin nada adentro. Cumplan con lo que dice 
el protocolo. Quiero decirle muy respetuosamente a las entidades pues tuve la oportunidad de 
apreciar integrantes de entidades que están favoreciendo a otras personas con el carnet para 
favorecer el ingreso al estadio. 



 
 
Interviene Andrés Fierro: quiero a nombre del IDIGER Pedirles disculpas por el representante que 
se presentó en el PMU realizando comentarios fuera de lugar, recordarles que solo se debe 
presentar una persona al PMU. 
 
Interviene Secretaria Técnica: recordar a todos La ubicación del PMU está bajo una norma donde 
dice en que sector específico del estadio debe estar ubicado y que se debe estar cerca de las 
cámaras. 
 
Interviene Francisco Pérez: Solicitar que la determinación que se haga se mantenga para no 
cambiar los recursos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Solicitarle al IDRD un mapa actualizado del estadio para contactarnos 
con el proveedor de las boletas 
 
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 en 
Bogotá más temprano por diferentes circunstancias por movilidad y seguridad.  

 
7. Compromisos pendientes de esta reunión 

 

• Reunión entre el Programa Goles en Paz y las barras para acordar el tema de la 
unificación de las bandas musicales en la tribuna sur. 

• Seguimiento a propuesta de integración musical de las barras junto a la filarmónica de 
Bogotá por parte de la Secretaria de Cultura 

 
 

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  Pendiente revisión 

interinstitucional 



 
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:  

• La sanción de una fecha para las barras blue rain – comandos de no ingresar tapa 

tribunas. 

• Los equipos deben garantizar y dar capacitaciones al personal que está prestando el 

servicio de seguridad en el estadio con respecto a las requisas guiado por la policía. 

• Se construirá un proceso para la ubicación de las bandas musicales de las barras, 

secretaria de seguridad, gobierno y policía. 

• El Club Millonarios debe dar una solución frente a los problemas repetitivos con el tema 

de la boletería. 

 

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:  

• Resultado votacion restriccion 

• Pantallazo reunion 

• Registro de asistencia 

 

 

Pantallazo Reunion 



 

 

 

Registro de asistencia 

No hubo registro fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado votacion restriccion 



 
 

ID Hora de inicio Hora de finalización Correo 
electrónico 

Restriccion  de ingreso 
de tapatribuna 

1 9/21/21 11:28:04 9/21/21 11:28:17 anonymous si 

2 9/21/21 11:34:48 9/21/21 11:34:54 anonymous Si 

3 9/21/21 11:35:15 9/21/21 11:35:26 anonymous Si 

4 9/21/21 11:36:48 9/21/21 11:36:52 anonymous Si 

5 9/21/21 11:36:59 9/21/21 11:37:37 anonymous si 

6 9/21/21 11:36:02 9/21/21 11:37:46 anonymous Si se debe restringir 

7 9/21/21 11:37:54 9/21/21 11:38:25 anonymous De acuerdo 

8 9/21/21 11:38:22 9/21/21 11:38:28 anonymous No 

9 9/21/21 11:34:05 9/21/21 11:39:24 anonymous si 

10 9/21/21 11:44:11 9/21/21 11:45:08 anonymous En desacuerdo 


