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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 28 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 28 de septiembre de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora: 10:30 A 12:00 M 
  

 
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 Esmeralda caro 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   

01/10/2021  TORNEO BET PLAY  BOGOTA FC VS UNION MAGDALENA    TECHO  04:00 PM  

02/10/2021  LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS DEPORTES QUINDIO   TECHO  02:00 PM  

04/10/2021  TORNEO BET PLAY  TIGRES VS REAL CARTAGENA  TECHO  07:40 PM  

03/10/2021  LIGA  BET PLAY  MILLONARIOS VS AGUILAS DORADAS  EL CAMPIN  04:00 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.  

 

Interviene Viviana Baquero: Tigres – Real Cartagena para el 04 de octubre a las 7:00p.m., nos 

informaron que el estadio de techo no va a estar disponible ni el 04 ni el 05 de octubre por una 

actividad de la federación, nos toca correr el partido ya se informó a la DIMAYOR y estamos 

esperando la nueva fecha para informarlo. 

Con este cambio se aprueba el orden del día. 

 

3. Seguimiento de Compromisos  

Interviene Secretaria Técnica: El siguiente punto es relacionado con el acuerdo, la propuesta para que 
las barras de Millonarios puedan ingresar en el espacio en medio de la tribuna lateral sur, después de 
la fecha de restricción de los trapos. Desde goles en Paz nos muestren la propuesta. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Atendiendo a la solicitud de las barras, al llamado que hizo la personería 
el día del partido y viendo como algo transcendental y positivo la posibilidad de generar un espacio de 
convivencia en la lateral sur, de las bandas de los equipos. Nos reunimos para poner a consideración, 
el acta la remitiré posterior a la secretaria de la comisión.  
 
“Nos reunimos los representantes del programa Goles en Paz y los de las barras para definir lo 
siguiente: 
1. Las murgas se van a ubicar en la mitad, donde se guarda la distancia de las barras. Solo los que 
cuentan con instrumentos de las barras. 
2. Las barras se comprometen a mantener en orden y la sana convivencia en este espacio. 
3. El ingreso de las barras elementos por el costado sur oriental sin generar ningún enfrentamiento. 



 
4. Sin embargo y con el fin de prevenir cualquier tipo de enfrentamiento e requiere mantener el cordón 
de seguridad interno.” 
 
Básicamente lo que queremos es ponerlo a consideración para que las decisiones que se tomen acá 
sean las mismas del estadio, lo que se requiere es que se permita la dos barras hacer uso del pétalo 
central de la lateral sur, para hacer un proceso de convivencia y canto unificado de las dos barras para 
alentar a su equipo manteniendo la seguridad interna, le solicitamos al secretario para hacer la votación 
aprobar o desaprobar.  Nosotros creemos desde goles que es un acuerdo importante que permite 
generar acercamientos, generar espacios de convivencia, como lo decía la personería de Bogotá. 
Creemos que ayuda a fortalecer el trabajo con las barras de Millonarios, permite generar espacios de 
encuentros y seguir trabajando para generar  espacios de convivencia en el fútbol. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Se recibió oficialmente el modelo de protocolo para ser socializado por 
las diferentes instancias de la comisión para su revisión y posteriormente su aprobación. En el 
transcurso de la semana se realizará la planeación de la reunión.  

 
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 Oscar Ipus: Solamente queríamos decir que la implementación hecha en el costado 
occidental es la adecuada, así debemos trabajar y queríamos reconocer el ajuste que se hizo. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Con respecto al partido de Independiente Santa Fe, somos conscientes de 
la suspensión del cierre de la tribuna sur y sabemos que solo tenemos abierta la tribuna oriental, sin 
embargo esta era la segunda fecha de suspensión y la distribución fue totalmente diferente por lo que 
nos informaron desde gramilla que la decisión fue tomada desde PMU, lo que les solicitamos es que 
nos ayuden a que se hagan esos arreglos desde la comisión porque es muy incómodo no saber cómo 
vamos a distribuir las barras. Nosotros con la guardia y las barras de oriental no tenemos ningún 
problema, pero sabemos que la manera en que se lleva el fútbol, pero como no hay discriminación las 
personas que no saben se meten donde ven las murgas, entran con niños y pues se han presentado 
inconvenientes. Requerimos que se les informe que sean mayores de catorce años los que nos 
acompañen donde estén las barras. 
 
Interviene Dairo Quitian: El día del partido de Santa Fe se observó que varias personas pusieron dos 
banderas en el costado occidental, ahora vamos a tener barras en el costado occidental. Lo pregunto 
porque Cesar Sastre se presentó como representante de oriental y occidental. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Siempre han existido barras en oriental y occidental y en el caso de Santa 
Fe siempre han ingresado barras en occidental sur las cuales llevan banderas, históricamente se han 
puesto, son banderas que siempre han estado ahí y que por bio seguridad no se habían puesto allí. 
 
Interviene Cesar Sastre: Las cuatro barras que tiene Millonarios, dos siempre han ingresado a 
occidental, de hecho, son las barras más antiguas que hay comparándolas con las de oriental. En esa 
tribuna los protocolos teniendo en cuenta el perfil de las personas no han sido tan estrictas, pero 
estamos prestos y nos acondicionamos a los que ustedes como entidad nos informen. 
 



 
Interviene Secretaria Técnica: Con respecto a la situación de la ubicación de Santa Fe si quisiera que 
sin extendernos desde goles en Paz nos digan cómo se debe llevar a cabo la distribución o que fue lo 
qué paso ese día. 
 
Interviene Alirio Amaya: De manera muy puntual nosotros vamos a repetir el mismo proceso que hicimos 
con las barras de Millonarios para que desde el diálogo se minimice cualquier situación de alteración de 
la sana convivencia en las tribunas. 
 
Interviene   Secretaria Técnica  
Nos quedaría la incertidumbre de la edad para el ingreso a las tribunas, dado a que es una sola. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo creería desde la capacidad que podamos tener del buen manejo y la idea 
no es afectar a las familias que están en esas tribunas, seria hablarlo con las barras en el momento de 
recesos o compra de comidas. La sugerencia es que mantengamos las edades pero que aumentemos 
los controles porque por el cierre de las tribunas no daría para la reorganización. 
 
Interviene Rafael Rubiano: El tema es que hacia el lado del filtro que es donde están las tribunas por lo 
que allí se canta, se brinca y las diferentes actividades. Es para que se controle el ingreso allí de los 
niños menores de catorce años por lo que pueda suceder en el transcurso de las actividades. 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

01/10/2021  TORNEO BET PLAY  BOGOTA FC VS UNION MAGDALENA    TECHO  04:00 PM  

 
 
Interviene Omar Sánchez: Tenemos partido el día viernes 01 de octubre, 4 de la tarde contra Unión 
Magdalena, a puerta cerrada cumpliendo todos los protocolos de Bio Seguridad, la instalación de 
recursos según los horarios de la Dimayor.  

 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

02/10/2021  LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS DEPORTES QUINDÍO   TECHO  02:00 PM  

 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Equidad sábado 2 de la tarde contra deportes Quindío, puerta cerrada.  

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

03/10/2021  LIGA  BET PLAY  MILLONARIOS VS AGUILAS DORADAS  EL CAMPIN  04:00 PM  

 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, vamos con la mismo operativo de la tribuna sur, vamos 
hacerlo con otra empresa y les queríamos solicitar el aumento de hinchas para el partido con América 
del 75%, tenemos más hinchas dentro del estadio para que lo consideren para el partido. Partido 4 pm, 
la misma empresa biometría en tribuna sur. 
 
Interviene Secretaria Técnica: La alcaldesa ha sido clara y que el aforo se mantiene como esta y de 
acuerdo a la norma de secretaria de salud en el ciclo tres y para estar en ese ciclo el índice de resiliencia 
debe estar por encima del 0.75 y a nivel de Bogotá no está sobre ese nivel. 



 
 
Interviene Francisco Pérez: La normatividad no ha tenido cambios para Bogotá, si bien la normalidad 
ha ido en aumento gracias a todas las medidas que se han aplicado y evidenciado efectivamente ha 
permitido tener mayor nivel de salud de la población, todavía se mantiene el 50% en el estadio.  

 
Interviene Alejandro Rivera: Hora de ingreso de Elementos y PMU para confirmar por favor. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si el partido es clase B el PMU e ingreso de elementos 1 de la tarde, a las 
doce del día verificación de recursos. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Alonso eso no quiere decir que no cambie, eso lo actualizan cada quince 
días para esa fecha pueden haber cambiado las cosas, lo que comentamos aquí es lo que hay 
actualmente.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Desde la semana pasada estuvimos en una mesa de diálogo para llegar 
a un acuerdo del ingreso de las murgas y estamos dispuestos a los compromisos e hicimos la 
sugerencia de mantener el pétalo de seguridad, nos importa el equipo deportivo y ellos no deben cargar 
con nuestras diferencias. 
 
Interviene Coronel Benavides: Acabaron de tocar un tema que nos generó un poco de tensión y es unir 
las bandas de las dos barras, ellos lo que buscan y fue lo que les dije que algún día nosotros nos 
tendremos que quitar de ahí. Ellos dicen que el primer paso es unir las murgas y nosotros no vemos 
ningún problema si esto es para ayudar a los barristas en su actividad de acercamiento y de ver el fútbol 
como un acercamiento. Lo único que pedimos es al equipo es un tapa oídos desechables para los que 
se encuentren allí, tengamos en claro que ahí va a comenzar el buen comportamiento. 
 
Interviene John Solano: Inicialmente es el tema de los instrumentales, queríamos solicitarles que como 
va estar el pétalo y las murgas unidas si podemos unir también las banderas en la parte baja. Queremos 
reforzar lo del tema de aumentar el aforo, esto ayuda mucho a la convivencia. Para que por favor me 
digan lo de las banderas para que no pase inadvertido. 

 
Interviene Secretaria Técnica: Es importante que eso se haga en el programa Goles en Paz, así todo 
se coordina a través de ese programa. 
 

 
4. Toma De Decisiones 
• En la presente reunión se aprobó la unión de las bandas de las dos barras Comandos Azules y 

Blue rain en el centro de la tribuna. 
 

5. Varios  
 

Interviene Cesar Sastre: Tomar el buen ejercicio que se hizo en el último partido previamente hicieron 
una reunión donde estuvimos haciendo una articulación con nosotros para las banderas en oriental y 
previo al partido estuvieron los lideres articulando para que no se generaran ningún inconveniente, 
puntualmente es pedir que el ejercicio se repita y nos veamos en la cancha. Hay personas que tapan 
nuestras banderas y no dicen nada. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Por qué a las personas que no están en las barras se les está permitiendo 
entrada de trapos? 
 



 
Interviene Andrés Fierro: Independientemente del aforo total, la tribuna tiene una capacidad de 4760 
sillas el 50% de eso son 2380 sillas en el segundo y primer piso. Tenemos que tener en cuenta la 
cantidad de personas, el ingreso de elementos, si va a ocupar sillas tenemos que tenerlos en cuenta. 
Desde PMU no se alcanza a evidenciar si las personas no están ocupando sus sillas. Es importante 
tener claro la cantidad de boletas y la distribución. 
 
Interviene Secretaria Técnica: No sé desde esta comisión como podamos ayudar con lo del aforo, no 
solo desde la comisión, es una comisión que se construye a través del espectáculo del fútbol. 
 
Interviene Asobim: El tema es de tu Boleta tenemos inconvenientes en los cuales el abono esta 
reversado y todos tenemos problemas con eso y nadie nos dice nada, nadie soluciona. Queremos que 
por favor nos ayuden desde Goles en Paz llevamos perdidas muchas boletas y Tu Boleta no responde 
nada. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Tiene el recibo de pago, hágamelos llegar al WhatsApp por medio de Cesar 
Sastre todos los recibos, por favor. 

 
Interviene Coronel Benavides: El tema de la boletería les he estado insistiendo que el empresario debe 
extremar medidas, mejorar los sistemas porque ya empezamos a tener inconvenientes con eso. Que nos 
preocupa que en cuanto empiecen a aumentar el aforo, si el sistema sigue igual va hacer un caos. Es una 
observación para el club, por favor si es importante y necesario que se empiece a trabajar en eso. Esto nos 
puede generar inconvenientes a futuro. 
 
Interviene Salomón Bitar: Hemos atendido las solicitudes de las personas los requerimientos que ustedes 
nos han hecho, hemos realizado reuniones con Tu Boleta y al mismo tiempo debemos saber que es una 
minoría y que han podido resolver este tipo de inconvenientes. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: El tema de la mesa sobre alturas, respecto a las láminas. Dos nosotros 
habíamos hecho unas solicitudes desde la Blue Rain sobre el prestamos del campincito para unos ensayos 
del bombo, nunca obtuvimos respuesta. 
 
Interviene Secretaria Técnica 
Lo de alturas está en el nuevo protocolo por eso no lo hemos hablado respecto a lo de las láminas. El 
segundo punto a través de Goles en Paz se debe hacer esa solicitud. 
 
Interviene  Andrés Fierro: No quedó claro el tema, nos gustaría como entidad  que quede claro que nosotros 
hacemos la evaluación del plan de contingencia que presenta el equipo, para estos partidos están 
solicitando el aforo con clase A en esa tribuna les da  las opción de sacar hasta 3000  boletas, pero no 
están teniendo en cuenta  cuantas sillas se van a  anular, cuantas boletas no se van a vender  para 
garantizar el cajón de seguridad y cuantas se van a emitir para poder generar los espacios de las barras. 
Es importante conocer esto por si tenemos algún inconveniente saber de cuanto es el aforo total. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Nosotros como comisión no podemos verificar el aforo. Entiendo que el 
SUGA es quien se encarga de eso y Alonso dijo que es un partido clase B, los recursos son clase A, pero 
el aforo sigue siendo clase B. Nosotros nos quedamos con lo reportado y han estado dentro desde ese 
50%, entonces no se nosotros como comisión como podemos resolver el tema del aforo. 
 
Interviene Andrés Fierro: Claro es que la comisión no es, es el equipo con la logística con su distribución. 
Los conceptos de seguridad nos envían al IDIGER un aforo, nos dicen el aproximado de boletas, sin 
embargo, en los conceptos de seguridad física se tomaron las decisiones de separar a las barras, por lo 
tanto, ese pétalo no estaría dentro de la venta de boletas. 



 
 
Interviene Salomón Bitar: Es muy sencillo la tribuna lateral tiene un aforo de 3.200 personas, recordemos 
que la parte baja de la tribuna no se hace nadie, son 1600 y tenemos 1500 abonados en esa tribuna no se 
venden más boletas. 
 
Interviene Cesar Sastre: Recomendarles el tema de horarios ya que no se está cumpliendo, el tema de las 
monedas y preguntar si solo se sigue permitiendo el ingreso de alcohol o solo gel. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Dentro del comunicado que les envíe está todo. En la lista de prohibidos 
 
Interviene   Cesar Sastre: Yo creo que si está la secretaria de salud aquí prima más en ese marco por la 
bio seguridad, si se puede mirar desde diferentes focos, pero lo enmarca la secretaria de salud. 
 
Interviene Secretaria Técnica: El problema es las personas que camuflan el alcohol etílico con el que sí se 
puede tomar, no es el 90% pero hay gente que si lo hace. 
 
Interviene Alonso Sastre: Entonces poner una medida, de 60 o 90 cm y si es para ingerir no creo que haga 
mucho un trago. 
 
Interviene Coronel Benavides: El tema de las monedas es que con eso han agredido a la policía, árbitros y 
jugadores. Es pedirle a la gente que no carguen al estadio monedas, se ha dado la autorización de que no 
las quiten por ser propiedad económica. Si encontramos dos o tres monedas pegadas con bóxer las vamos 
a quitar. Con respecto al alcohol si lo consumen y no me pueden decir que no. Preferiblemente llevar 
entonces el alcohol glicerinado o gel. 
 
Interviene Francisco Pérez: En definitiva, es absurdo pensar que la gente se lo va a tomar, pero si lo hacen, 
pero finalmente si la gente puede llevar alcohol glicerinado en botellas muy pequeñas. Uno ve cosas muy 
inverosímiles, unas dosis pequeñas que se absorban pueden incurrir en cosas grandes.  
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros queremos tener un punto claro de cada información, los antecedentes 
nos sirven para tener tomar decisiones pero tenemos que tener también una caracterización de la plaza del 
estadio el campin, si llegamos a tener inconvenientes con las monedas quede bien registrada en el PMU, 
porque así cuando una entidad nos pida el informe lo podamos generar claro. Documentar cada una de las 
cosas que pasan en el estadio. 
 
Interviene John Solano: Para dejar entonces en el acta los acuerdos son, las dos murgas se ubicarán en el 
centro del cajón, se ubicarán solo las personas que pertenecen a las murgas. (lee los acuerdos que el 
presidente de la comisión ya había informado). No se habló del tema de las banderas, pero lo solicitaremos 
en la próxima reunión. Si nos ha ayudado Salomón con el tema de las boletas, tenemos diez personas que 
tienen inconvenientes no tienen el soporte de pago, pero si el carnet. El tercer punto es el tema de los 
biométricos no sé si haya un documento escrito que nos informen de las pruebas que se van a estar 
haciendo, me gustaría saber hasta cuando seria y si se siguen haciendo las pruebas, y que se hagan en 
todas las tribunas y que no se vean como una persecución. 
 
Interviene Coronel Benavides: Con el paso de elementos hacer el paso con el personal autorizados así nos 
evitamos problemas. 
 
Interviene Cesar Sastre: Tenemos mucha gente molesta que se desplaza desde el parqueadero hasta la 
tribuna oriental porque no están dejando el corredor del palacio del colesterol y le toca dar la vuelta. 
Hacerles un llamado para que lo habiliten y así evitar inseguridades. 
 



 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya lo hemos hablado con el coronel y recordarle que no se cierre en el entre 
tiempo ni en el final del partido. 
 
Interviene Coronel Benavides: Ya habíamos hablado del cierre y quedamos en que no se haga ese cierre. 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 

 
No se establecieron compromisos en esta reunión 

 
 

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    Revisión y Actualización del 

Protocolo para la Seguridad. 

Comodidad y Convivencia en el 

estadio.  

    todos  pendiente  

4 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  

 

8. Conclusiones   
 
1. Partido de Millonarios vs Águilas Doradas Clase b, los horarios dispuestos para este partido es 

4:00pm son: verificación de recursos 12:00 p.m., instalación de PMU e ingreso de recursos a la 

1:00 p.m. y apertura de puertas a las 2:00 p.m. 

2. El partido Tigres vs Real Cartagena queda aplazado con nueva fecha dispuesta por la Dimayor. 

3. Dentro del comunicado que se va a sacar se podrá ingresar alcohol glicerado y alcohol en 

porciones personales (tener cuidado con las personas fumadoras o que manipules fuego porque 

es altamente inflamatorio). 



 
4. La votación para la aprobación de  la unión de las bandas de las barras quedo  9 si, 0 votos por 

el No. 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente  CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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Pantallazo Reunion 



 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la ReuniónNombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono

9/28/2021 Otoniel Martínez Ramírez Personería de Bogotá omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

9/28/2021 Edwin Fabián Rodríguez Aparicio BLUE RAIN efrazul86@gmail.com 3105760047 

9/28/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892

9/28/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

9/28/2021 EDISON JAVIER VELASQUEZ - YULIE VELANDIA NIÑO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227

9/28/2021 St liz gomez Policia nacional Liz.gomez4722@correo.policia.gov.co 3105476576

9/28/2021 Sandy ibañez IDIGER Sibanez@idiger.gov.co 3134319662

9/28/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña (Barras tradicionales Independiente Santa Fe) rafael.cardenal@gmail 3212584959

9/28/2021 CARLOS ZAPATA C. UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS czapata@bomberosbogota.gov.co 3822500 ext. 20203

9/28/2021 Mario Sergio García IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 3108571740



 
Acta goles en paz 

 



 

 


