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

CDSCCF 
ACTA NUMERO 30 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 12 de octubre de 2021 
Lugar:Virtual (Plataforma Teams). 
Hora:  10:30 a.m. – 2:00 p.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 Daniel Rene Camacho 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 Enna 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   

19 
María Fernanda 
Cepeda 

Representante 
SDCRD – LINEA 
CALMA 

X 
  

 
 

Orden del día 
 

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

Interviene secretaria técnica: El compromiso de las barras con Goles en Paz para poder llevar a cabo el tifo, 
finalmente se logró visualizar el día del partido sin ningún inconveniente.  
 
También teníamos algo relacionado con esta semana tuve que enviar la información a la alcaldía distrital la 
información de las asistencias de la comisión y nuevamente falta la delegación del IDPAC, Secretaria de Salud, 
Defensoría, Personería, Transmilenio y Comandos Azules. 

 
 
4. Desarrollo de la Sesión 

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

Interviene Secretaria Técnica: Por favor tener claro lo que se va a comentar, así lo podemos solucionar. Tenemos 
un nuevo subsecretario de Gobierno y derechos Humanos el Doctor Daniel Camacho. 
 
Interviene Daniel Camacho: Un saludo muy cordial, actualmente como subsecretario de gobernabilidad estaré 
acompañando y todo lo que se requiera en pro en la sana convivencia en el fútbol. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Agradecer a todos porque sin el esfuerzo de todos no estarían saliendo las cosas 
como están saliendo, salieron bien, se hicieron las cosas que se habían autorizado, yo había extendido la invitación 
a un hincha del América y agradecer a ellos también por respetar las decisiones.  
 
Las observaciones que tengo es la primera: el uso de tarros de humo, las barras nos habían manifestado que 
estaban trabajando en eso, bomberos explico que había una nueva resolución para eso y que se debía hacer a 
través de alcaldía y en eso iba el proceso pero la sorpresa es que ya estaban dentro del estadio. Segundo: la gran 
falla en los horarios de apertura, se presentaron retardos y el fenómeno de la lluvia afecto si no se corrigen 
desencadenan otras fallas, también una observación desde la comisión respetar los horarios de evacuación y 
poner en consideración para que sea más rápido. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Agradecerles a la entidades por la buenas logística, no hubo ninguna alteración del 
orden. Realizamos la observación de la apertura porque al no realizarse a la hora pactada se complica todo pero 



 
de a poco se ira solucionando. Queremos hacer una recomendación, nosotros somos casi los últimos que estamos 
saliendo, llevamos bastantes cosas para la animación y los últimos dos partidos se ha presentado la situación que 
la policía que esta en el vomitorio no deja bajar a los de logística de las barras para poder ir quitando las banderas, 
desamarrando las tiras y las banderas que ponemos en oriental. Entonces le solicitamos al coronel Benavides y a 
Goles en Paz que por favor tengan en cuenta ese punto cuando se acabe el partido, no nos dejan y se hace más 
tarde para el retiro. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Frente al balance del partido anterior importante resaltar el comportamiento que ha 
venido teniendo las barras de Millonarios las populares, creemos que parte de los acuerdos de convivencia que 
se han generado con las instituciones han venido dando resultado, el comportamiento y compromiso de las barras 
del América atendiendo al llamado de que no era posible el ingreso de hinchada visitante, vieron su partido en 
Gran Estación, salió bien, solo tuvimos el inconveniente con dos hinchas como los conocimos a través del PMU, 
de resto todo salió bien. Esto quiere decir que todo el trabajo que hacemos de manera articulada, el trabajo con 
prensa que se hizo y las diferentes instancias que tenemos han dado resultado al no ingreso de hinchada visitante, 
a pesar de lo que se ha planteado ha ido mejorando el ingreso y a pesar de la lluvia se dio un óptimo ingreso al 
estadio. Yo creo que debemos remarcar en este punto para el partido Santa Fe – Millonarios no hay más aforó y 
no hinchada visitante. Hacer un llamado para tomar las restricciones que hay. 
 
Interviene ASOBIM: En la evaluación de todo lo que paso en el partido anterior nosotros si tenemos varias cosas 
que sucedieron en el ingreso, la primera es el compromiso que se tenía de dejar ingresar a las personas los tubos 
de las astas y desafortunadamente en un filtro de las entradas lo decomisaron, el mismo PMU llamo, autorizo, y el 
mismo policía decía que quien era el PMU, que quien mandaba en el PMU, que él no los dejaba ingresar. Entonces 
nos hemos dado cuenta que los filtros de los policías se están volviendo como islas, unos autorizan unas cosas, 
otros no, otros toman unas decisiones, se habló con el enlace de barras Bautista y nos dejaron ingresar. Volvió a 
pasar el tema de las monedas, se volvió sistemático, entiendo que se golpea a la gente con ellas pero en esta 
comisión no se ha vuelto a escuchar de eso y ese tema con la policía si se sigue presentando. Ahora el tema con 
los de seguridad privada son personas que están llegando mucho más agresivas incluso que la policía que tiene 
su poder constitucional, tratan feo a las personas, no saben dar una directriz, he escuchado que ellos dicen “ha 
estos toca tratarlos como indios porque no entienden”, sería un llamado para esas personas que tengan un poco 
de tacto. Nos siguen poniendo banderas en la barra en la oriental, les quiero recomendar ese tema para que no 
pase ningún inconveniente. 
 
Interviene Rocío Pérez: Tengo un tema que ya lo había citado en la reunión y es el exceso que está teniendo a 
policía en la requisa de las mujeres, me paso el sábado y yo trate de hacer un sondeo en las barras, hay mucha 
queja por la requisas, tengo entendido que hasta una niña le dijeron que si no le gustaba la requisaba entonces 
que se fuera ver golf, es un manoseo horrible, las amenazas de que si no nos dejamos requisar entonces nos van 
a requisar hombres. Yo si quiero poner mi voz de protesta muchas mujeres que me han buscado para quejarse de 
este tema, la requisa excesiva, se sabe que deben cumplir con esto. 
 
Interviene John Solano: Primer lugar dar las gracias a todos por la coordinación, creo que por parte de nosotros 
se cumplió lo establecido y adicional queríamos agradecerles a las diferentes entidades por el acompañamiento 
al ingreso y salida, al coronel Benavides porque pues la guerra del sonido se dio una hora después de la salida de 
la gente pero nosotros ya teníamos casi todo retirado. Resaltar el tema de la seguridad que no tiene a veces el 
conocimiento y también identificamos que en el personal hay miembros de otras barras, ya no solo lo identificamos 
en el partido anterior si no en este también pero nos ayudaron moviéndolo de nuestra tribuna, pero es importante 
que Millonarios revise estos temas porque esto puede generar situaciones contrarias a la convivencia. 
 
Interviene Cesar Sastre: Pienso que el cumplimiento de los horarios, no se están cumpliendo, reiterar tantas cosas 
acá y siguen pasando. Lo del tacto de la seguridad privada se ha dicho, le hace falta mucho tacto, son 
irrespetuosos, no sé qué más falta para que se haga algo con ese tema. Lo de las monedas ya se había puesto 
en conocimiento y sigue pasando, qué hacemos, no le puede uno decir a alguien que no puede cargar dinero y 



 
segundo los argumentos que se dieron acá no aplican hacia la plaza, hace muchos años no se tienen heridos por 
monedas, no entiendo cuál es el tema de las monedas. Es una afectación para las personas que se las quitan y 
un beneficio para quien las toma. Insistir en el palacio del colesterol, es una ruta de evacuación, no solo el trayecto 
es largo sino que también es inseguro. 
 
Interviene Secretaria Técnica De volviéndonos un poco sí, desde el PMU se dio la autorización de las banderas y 
debió salir un líder para recoger las astas y se las devolvieron, si se está viendo este problema de comunicación 
en algunos puntos, con respecto a las monedas también ha quedado en acta y el coronel Benavides lo ha dicho 
si tienen paquetes de monedas de a tres, amarradas o pegadas, esas si deben quitarlas. El trato en las requisas, 
ese es uno de los compromisos que se tiene, la empresa de seguridad de la mano con policías iban a tener una 
capacitación de requisas, entonces por favor no dejarlo pasar, volvemos a quedar con este compromiso y quede 
un registro de la misma. La tapada de las banderas eso es un tema que a través de Goles en Paz pueden tratarlo, 
se establezcan los sectores, los espacios que se pueden brindar en camaradería para que también puedan 
extender sus trapos.  
 
Con respecto a permitir que los hinchas puedan quitar los trapos que tienen abajo, eso entra moción dado a que 
efectivamente mientras se esperan ellos podrían desarrollarlo, dado a que no compromete la evacuación y si 
agiliza la salida. Lo del corredor en el palacio del colesterol, mi coronel había dicho que iba a poner una unidad 
allí, pero pues creo que de acuerdo a sus manifestaciones no sucedió, hay unos horarios que ya están establecidos 
y por esquema de seguridad de la policía no podemos entrar a discutir.  
 
Otras de las situaciones manifestadas en la reunión anterior es lo relacionado con los cordones de seguridad que 
se hacen luego del segundo tiempo, como ustedes pueden ver ahí son dos cordones, obstaculizan hasta la 
publicidad y prácticamente entre mas pegados estemos menos capacidad vamos a tener. Yo consideraría que mi 
coronel Benavides debería re evaluar ese cordón de seguridad y así se obtendría mejor visibilidad a la tribuna. 
 
Interviene ASOBIM: No sé si ustedes puedan mirar como se hacía antes, ponían un cordón de seguridad de los 
muchachos de sudadera verde con blanco cada cuatro metros y faltando 5 minutos para terminar el partido ponían 
logística para que no se viera afectada la publicidad, además que a nosotros uno afecta la publicidad y dos porque 
las banderas no se ven, ponen muchas personas. 
 
Interviene Alonso: Yo les quería decir a los muchachos que cuando ocurra lo de las monedas, ahí hay un 
coordinador con radio y siempre la logística tiene un señor pegado al comandante del servicio con el para que 
quiten la orden de las monedas, con respecto a lo del corredor yo estaba con el Coronel cuando el pidió una 
patrulla para la esquina de las canchas de tenis y la dejaron con los tifos prendidos. Respecto a los guardas de 
seguridad, ustedes tienen mi número porque si me parece grave dentro de ellos, todos tenemos diferentes sentires 
y colores pero si me parece delicado que una persona esté en una tribuna siendo hincha de otro equipo. 
 
Interviene Coronel Benavides: Si se han presentado diferentes manifestaciones pero no todas pueden ser o 
pueden estar ubicadas en el contexto que se presenta, la autorización para que bajen a soltar los trapos, miren si 
ustedes simplemente van a bajar ningún policía los va a dejar salir, si hacen la coordinación se les autoriza, 
coordinadamente se puede.  
 
Yo estoy pendiente si no estoy interna estoy externamente para ayudarles, por intermedio de las entidades pueden 
comunicarse conmigo, la coordinamos en el momento. La salida del estadio la programamos de acuerdo a unos 
parámetros establecidos y el orden que hemos establecido es primero  occidental y norte, donde hay niños y 
adultos mayores, luego oriental, comandos azules y de ultimas blue rain, se realiza en 25 minutos no en una hora, 
así lo seguiremos haciendo. 
 
 Las astas hable con bautista, habíamos dicho que esos tubos los conduit, tubos verdes no tenían ningún problema 
al ingreso, Bautista si me llamo me dijo que iban a ingresar una cantidad de tubos y yo dije que no había ningún 



 
problema y por radio le dije para que quedara en registro de PMU, como les digo hay muchas personas que 
podemos hacer coordinación manéjenlo con ellos. El tema de las monedas desafortunadamente los policías como 
cualquier otro muchacho se despistan en el momento de las instrucciones, esta fue que las que se decomisaban 
son las pegadas y si en un momento determinado debo acercarme a la entrada donde se están quitando las 
monedas pues me acerco. La demora en el ingreso, tuvimos un contratiempo de logística y eso fue el tema de los 
ponchos, justo cuando se debía dar el inicio de ingreso fue cuando más fuerte llovió, yo le dije a Alonso que no iba 
a mojar a los policías y que debía comprar los ponchos, inmediatamente el los compro y se les repartió pero en la 
medida que corto el aguacero se puso el dispositivo. Hay un requerimiento de requisa a hombres y mujeres y bajo 
ninguna circunstancia se puede dejar requisar una mujer de un patrullero, ni policía, por eso tenemos muchas 
femeninas y por la emoción se exceden y les hemos dicho que le bajen.  
 
Tenemos que incrementar inclusive las requisas por el ingreso de bengalas y de tarros de humo, se nos pasó, en 
eso vamos a tener que incrementar la requisa y esta que hacemos no es ni la tercera parte de la que se hacía 
hace diez años. El compromiso debe ser también de ustedes como hinchas y entre más se extiendan en eso más 
reglamento va a haber; el corredor del colesterol quedamos en la comisión pasada que después del ingreso de 
banderas cerrábamos el corredor, Alonso mismo me está confirmando la instalación del servicio para aumentar la 
seguridad, la entrada en el campincito también nos dijeron que estaban atracando y ahí también se puso una 
unidad. La seguridad en la gramilla, si tal vez  bien lo decían con una sola línea que se organice mejora la visibilidad 
y la seguridad; el próximo partido lo vamos a hacer una sola línea con la gente de seguridad del club, de sudadera 
y policía, como siempre se ha hecho.  
 
Si quería hacer una recomendación para los chicos de Comandos Azules que pidieron permiso para hacer una 
práctica de un ejercicio de fiesta, que desafortunadamente no les vi organización y cuando ya lo tengan full se les 
apruebe, todo no estaba preparado, no estaba ensayado. Lo deben ensayar para que no se vuelva una actividad 
de hagamos esto, sino que en el estadio sea una actividad de ajuste. 
 
Interviene Andrés Fierro: Por parte de IDIGER aunque ya lo retiramos si lo queremos dejar en seguimiento es la 
ubicación de las móviles de transmisión que se ubican en el costado sur occidental, como lo hemos venido 
manifestando la ubicación de las mismas nos está generando un bloqueo parcial a la escalera de la tribuna 
occidental que sale hacia ese punto, para conocimiento de toda la mesa lo que nos dijo Gloria es que nos va a 
poner en contacto con las personas encargadas de las móviles para explicarles cual puede ser la mejor ubicación 
y así transmitirlo a toda la comisión. Sin embargo es importante resaltarlo para que este mismo impase no ocurra 
en los partidos de Santa Fe o cualquier otro equipo que vaya a ocupar el estadio el campin, los planos que se 
presenten y el plano que se tiene en PMU, tanto la logística es la garantizada de conservar este montaje, es 
necesario que reconozcan que las salidas de emergencia no pueden quedar obstaculizadas por ningún elemento, 
el caso de que sea estrictamente necesario y se le dé prioridad a la trasmisión y se tenga que bloquear alguna 
salida de emergencia pues tendríamos que revisar el componente de ocupación de esa tribuna y hacer una 
evaluación de cuanto aforo tendría que disminuirse en esa tribuna para poder garantizar las condiciones de 
seguridad. 
 
En el recorrido se evidencio que en el sector sur, estaban haciendo un tendido de cables de trasmisión de las 
cámaras por donde había público lo cual nos va a generar un riesgo para las personas que transitan por ahí; en 
ese segundo componente también de la tribuna sur recibimos recomendaciones por parte de bomberos y sería 
pertinente hacer una valoración con Policía y diálogo de la funcionalidad del cierre interno ya hemos recibido 
observaciones que el cerramiento con ese tipo de rejas no es el más adecuado en una situación de evacuación, 
entonces si pudiéramos hacer una mesa técnica de acuerdo al componente de seguridad que ustedes manejan, 
que otro manejo le podemos dar para mitigar cualquier riesgo que se pudiera presentar en caso de una evacuación 
de emergencia, la ubicación de las baterías del baño hizo se tuviera que mover el puesto de primeros auxilios en 
una carpa de 4x4 que también quedo atravesada en la escalera que aunque no se está utilizando que baja del 
mezanine del segundo nivel, esta también bloqueándolo. Tendríamos que hacer una evaluación con la comisión 
por si se va a continuar con este aislamiento de la tribuna sur para que garanticemos que sean funcionales en el 



 
tema de seguridad para el público como para una evacuación, estas son las dos recomendaciones y observaciones 
que tenemos respecto al partido y que sería recomendable que las tuvieran en cuenta para los otros partidos. 
 
Interviene ASOBIM: Coronel yo le quería comentar que yo mismo trate de hacer la coordinación con los policías 
que están adentro, pero parece que los filtros se vuelven islas porque por unos filtros si dejaban ingresar a la gente 
con los tubos y por ese filtro del sur no y el señor que estaba ahí con el radio me decía que quién era bautista, 
quien es Benavides, la recomendación es que si dan una directriz todos la apliquen. Tenemos un caso la requisa 
fue de un agente a una mujer para que ustedes lo vean para que no piensen de que no es por querer importunar. 
 
Interviene Coronel Benavides: SI usted se pone a altercar con un policía que estaba en la entrada, tenemos 1200 
policías en las entradas y no podemos dar la información personalizada o uno por uno y no falta el despistado que 
nos hace quedar mal; pero si usted en vez de altercar con el policía ubica alguno de los funcionarios le aseguro 
que ellos se comunican conmigo y yo lo soluciono y se demora menos tiempo. 
 
 

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

semana. 

 
FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/10/2021 LIGA BET PLAY LA EQUIDAD VS PATRIOTAS TECHO 02:00 PM 

 

• Interviene Equidad: Partido dos de la tarde, partido a puerta cerrada, instalación de recursos seis horas 
antes, la transmisión de televisión y los recursos de salud una hora antes y una hora después del partido. 

 
 

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

12/10/2021 TORNEO BET PLAY FORTALEZA CEIF VS BOYACA CHICO TECHO 06:00 PM 

 

• Interviene Leonardo: Partido Fortaleza – chico, torneo bet play ascenso, martes 12 de octubre hora 6 
p.m., televisado por WIN, recursos de logística 10:30 a.m., recursos de salud una hora antes y después 
del evento. 

 
FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/10/2021 LIGA BET PLAY SANTA FE VS MILLONARIOS EL CAMPIN 06:05 PM 

 

• Interviene Alejandro Salamanca: partido a las seis y cinco de la tarde, vamos a tener un dispositivo tipo 
B, utilizamos la tribuna de oriental y occidental, tenemos pronosticado hacer apertura de puertas a las 
cuatro y cinco, PMU e ingreso de elementos a las tres y cinco y verificación e instalación desde las dos y 
cinco. 

 

• Interviene Leila: Dos cosas, la primera no tenemos hinchada visitante y Néctar quiere hacer una actividad 
de entrega de los escudos con el símbolo de néctar, es la única actividad que vamos a tener en este 
partido. Si se llegan a visualizar hinchas del otro equipo también se van a retirar. 

 

• Interviene Alejandro Rivera: Aplica la misma restricción, se van a retirar del estadio y se harán reuniones 
previas. 

 



 
• Interviene Diego González: Teniendo en cuenta de que somos locales y estamos en la disputa de ingresar 

a los ocho queríamos informar acá en la comisión de la utilización de los dos elementos que se encuentran 
contenidos en el protocolo vigente para la animación en la tribuna, recordar que nosotros nos estamos 
ubicando en la curva de la tribuna sur occidental, en vista de la sanción a la tribuna sur por parte de la 
DIMAYOR, entonces nosotros estaríamos para el día del partido ingresando banderas de astas, he visto 
que han tocado el tema por los inconvenientes, nosotros haríamos el ingreso de un solo paquete ya que 
queremos ingresar un buen número de banderas, así mismo un tapa tribuna de una bandera que tiene 
medida de 50 mts por 28 lo llevaríamos el domingo para el clásico. El tercer punto queremos una razón 
se está generando muchos problemas logísticos por la no apertura del parqueadero en la tribuna sur, 
pues no entendemos la razón digamos por una franja horaria alta y al final lo termina permitiendo y con 
ingreso de vehículos. 

 

• Interviene Rafael Rubiano: El tema del parqueadero pues solamente lo están habilitando el del norte, el 
del sur lo abren tarde y el ingreso de la hinchada se ve obstaculizado. Se nos diera una guía de si se 
puede utilizar. El segundo punto recordar que en la última reunión se llegó a un común acuerdo para una 
actividad que se va a realizar antes del partido clásico y poder determinar exactamente la división que se 
va a presentar entre la hinchada que ingresa a lateral sur y la hinchada que ingresa a oriental teniendo 
en cuenta que ellos deben y tienen que ingresar que se defina dónde quedara la separación para nosotros 
tomar nuestras decisiones; y por ultimo estaba escuchando el tema que se presentan inconvenientes por 
ingresos de banderas, primero que el grupo de enlaces de barras policías es un grupo fundamental para 
nosotros, que nos colabora mucho, que tiene una excelente comunicación con nosotros, pero vemos que 
cuando llega el oficial del servicio no entiende la dinámica con el enlace de barras, ni el trabajo y cambia 
el trabajo ya establecido. 

 

• Interviene Rene Chinchilla: estoy hablando con Dairo por interno y me dice que el parqueadero esta 
alquilado a un tercero y que se solicitó que se abra dos horas antes del partido. 

 

• Interviene el  Coronel Benavides: Reiterarles que yo estoy disponible así no esté en el estadio, el personal 
que este yendo a prestar su servicio no es solo de la metropolitana, pero hay varios enlaces y las 
entidades que con ellos se puede hacer el enlace de comunicación. Quiero que entiendan que el oficial 
es oficial y puede ser que viene de otro lado y hace a un lado al enlace de barras pero por intermedio de 
las entidades nos podemos comunicar 3502150308. No todo lo podemos permitir pero la gran mayoría la 
hemos podido concertar de a poco. 

 

 
FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/10/2021 TORNEO BET PLAY TIGRES FC VS LLANEROS FC TECHO 02:00 PM 

 

• Interviene Viviana Baquero: puerta cerrada, partido a las dos de la tarde, no va a ser televisado y al 
momento no se ha confirmado movilización de barras. 

 
FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/10/2021 TORNEO BET PLAY BOGOTA FC VS REAL CARTAGENA TECHO 07:40 PM 

 

• Interviene Bogotá F.C.: martes 19 de octubre, siete y cuarenta de la noche, continuamos a puerta 
cerrada, instalación de recursos según los horarios establecidos por DIMAYOR. 

 
Interviene Rene Chinchilla: Para recordarle a Bogotá F.C. que debe estar a paz y salvo por todo concepto para el 
cumplimiento del compromiso. 
 



 
FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/10/2021 SÚPER LIGA SANTA FE VS AMÉRICA EL CAMPIN 08:05 PM 

 

• Interviene Alejandro Salamanca: miércoles veinte de octubre, ocho de la noche, habilitada tribunas 
oriental, occidental y sur, vamos a ser apertura de puertas desde las seis y cinco de la tarde, PMU e 
ingreso de elementos desde las cinco y cinco de la tarde, instalación y verificación de recursos desde las 
cuatro y cinco de la tarde. 

 

• Interviene Leila Sánchez: Dos cosas: la primera como es una final va a ver premiación entonces va a ver 
una tarima, que se adjuntó a los permisos. La segunda nuestro patrocinador Good Year va a ser una 
premiación, estamos haciendo toda la gestión para los permisos para la dinámica y demás entrega de 
llantas y cambios de aceites para algunos hinchas. También recuerdo que estas actividades no nos las 
iban a cobrar, recordar que para las tarimas se ponen venturis y está relacionado en el plano. 

 

• Interviene Rene Chinchilla: Dairo me está diciendo que coordinen con él todo los permisos para evaluar 
el tema y la distribución. 

 

• Intervine Hugo Herrera: En este momento tenemos una radicación para un show de pirotecnia para esa 
final, se habló con la empresa de pirotecnia, recordar que en este momento tenemos la circular 043 del 
06 de septiembre en su numeral 5.5. “se prohíbe el ingreso de pirotecnia, bengala, extintores de colores”, 
se les explico que podían hacerlo de manera externa y no en los techos del estadio como es costumbre, 
ellos nos indican que lo tramitan entonces para hacerlo desde el campincito. Para el tema de los venturis 
recordemos que también se necesita el concepto favorable de bomberos, fichas técnicas, hojas de 
seguridad, las certificaciones del CO2 y demás requerimientos que se necesitan. Deben hacer la 
radicación completa. Recordar que bomberos da un concepto favorable pero quien da la aprobación es 
la alcaldía local entonces en este caso para que lo pasen también a la alcaldía local de Teusaquillo. 

 

• Interviene Diego González: Para los elementos de animación se tratan el día de hoy o en la próxima 
reunión, vamos a utilizar los mismos elementos, solo se solicitaría el ingreso de unos plásticos recortados 
para la realización de un tifo y ya dos mil quinientos plásticos. Se hace el ingreso el día del partido. 

 

• Interviene Secretaria Técnica: Eso con el programa Goles en Paz ya que todo se tiene que coordinar a 
través de ese programa. 

 

• Interviene Leila: El partido es clase B para que lo tengamos en cuenta y el 50% de las dos tribunas. Para 
el partido de América no vamos a abrir la tribuna norte. 

 

• Interviene Sergio García: Quisiera sugerir que para el partido Santa Fe – América que se garantizaran 
los recursos como clase A, debemos tener un alcance estructural de dicha actividad que se va a ser, y lo 
mismo de la activación de marca y si van a utilizar dummies debemos tener alcance a dicho plan. 

 

• Interviene Leila: Totalmente de acuerdo, no creería que tenemos problema con hacer las connotaciones 
de un partido clase A, para aclararle a Mario yo adjunto siempre lo de la tarima con las especificaciones 
y si gustan se las envío para que nos digan si hay algo que debemos ajustar o si falta algo. Con el tema 
de Good Year no van a instalar nada adicional. 

 
 
 

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 Andrés Giraldo: Quería hablar de lo que se discutió hace un par de sesiones de lo que ha 
adelantado la secretaria de cultura respecto a la orquesta filarmónica de Bogotá y el corredor cultural 
que hemos trabajado con el IDRD, hemos ya adelantado algunas reuniones, esperamos tenerles 
propuestas ya puntuales y concretas respecto al tema para trabajarlo con la alcaldía también. Por otro 
lado agradecer a la doctora María Fernanda quién nos va a hablar sobre la actividad que tuvimos en 
la biblioteca virgilio barco coordinada con el programa   Goles en Paz. 
 

• *Presentación Línea Calma SDCRD (adjunto pdf de la presentación) 
 

• Interviene Andrés Fierro: Es para el IDRD de tener acuerdos o reuniones con el acueducto debido a 
las fuertes lluvias que estamos presentando puede llegar a generar algún tipo de inconveniente en 
cualquiera de los dos estadios para que se hagan los mantenimientos pertinentes, cubiertas, tejados, 
y sistemas de recolección de aguas lluvias. Se evidencio el día sábado que con el ingreso de hinchas 
con los ponchos genero encharcamientos al interior de los pasillos es importante que los equipos 
mantengan un grupo de brigada y limpiezas de estas zonas cuando esto suceda. 
 

• Interviene Secretaria Técnica: Anudado a lo que dice el Doctor Andrés se evidencio como se puede 
ver en la foto la falta de cárcamos que pueden generar algún accidente para que por favor desde el 
IDRD solucionemos estas inconsistencias. 
 

• Interviene Alejandro Rivera: Solicitar a esta comisión una hora diferente para la discusión del nuevo 
protocolo con los que tenemos competencia dentro de este escenario dentro del cual nos permitiría 
hacer un poco más ágiles las comisiones frente a los balances de los partidos en cuanto al tema de 
barras y Goles en Paz solicitar que se fije la fecha en un día diferente a el día de la reunión de comisión. 

 

• Interviene Secretaria Técnica: Recordarles a las entidades los listados de las personas que van a 
ingresar al estadio para enviar a los clubes, también enviaron un comunicado que la exigencia de 
pruebas PCR inferior a quince días para las personas que van a ser recorridos por la zona interna del 
estadio, la zona uno, para que puedan transitar deben tener esa prueba. Recordar que prensa debe 
ingresar por la puerta establecida, finalmente tengo un correo que llego a la comisión y quiero 
compartirlo con ustedes, ante esta situación me gustaría saber lo que piensa usted señor presidente. 
 

• Interviene Alejandro Rivera: Ya que se ha leído la carta y está clara la situación por parte de ellos, con 
comandos azules nos vamos a reunir. También tengo pendiente una reunión con el líder monedas, 
vamos a reunir las partes y darle trámite para citar y generar la sensibilización para buscar espacios 
de diálogo y convivencia. 
 

• Interviene Personería: Tenemos tres temas, uno: recalcar el tema que quedo en acta el día sábado en 
el partido por el tema del ingreso de tarros teniendo en cuenta que también lo dejo registrado 
bomberos, les solicitamos que tanto la logística como la fuerza pública tomen medidas en el asunto 
para el no ingreso de estos elementos que había establecido la secretaria de salud. El segundo punto: 
los IVCS la entidad fue citada a las dos y solo se pudo hacer hasta las cuatro de la tarde porque no 



 
había disponibilidad de policía. El ultimo la carta de la delegación es a tu correo y lo otro el listado de 
funcionarios a qué correo se remite. 
 

• Interviene Andrés Fierro: Es una recomendación al IDRD, evidenciamos que se está haciendo el 
cambio de las divisiones a la tribuna sur contra el sector oriental y de la tribuna norte contra el sector 
oriental, se hizo cambio de vallas es importantísimoº recomendamos que se hagan en la totalidad y 
que se haga en el menor tiempo posible, es una condición que mejora de una manera importante. 
 

• Interviene Rene Chinchilla: Gracias Andrés y le solicitaríamos un correo dónde este esa 
recomendación para que nos den el aval los administradores y podamos continuar con la obra. Muchas 
Gracias. 

 
 
7. Compromisos Pendientes de esta reunión 
 
• Reunión entre SDG, Goles en Paz y Policía para tratar correo enviado por COMANDOS AZULES DE 

COLOMBIA 
• Los clubes deben capacitar en procedimiento de requisas a los operarios de seguridad privada 
• Idiger solicita reunión con las entidades para definir la situación del vallado ubicado en tribuna sur. 
• Goles en paz se reunirá con las dos barras de Santa fe para establecer acuerdos relacionados con la 

distribución de espacios en la tribuna. 
 

 
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  

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 
 

• Toda acción que se genere contraria a lo establecido en esta comisión debe ser contactada 
cualquiera de las entidades para su solución inmediata. Sea con policía o personal de logística. 
 

• Realizar por parte de los clubes una capacitación de requisas a el personal de seguridad. 
 

• Realizar una actividad con coordinación de Goles en paz la distribución de las tribunas para el 
partido. 
 

• El IDIGER solicita una reunión para tratar aspectos relacionados con las vallas de la tribuna sur, 
policía, seguridad e IDIGER. 
 

• Realizaría una reunión de las barras y dialogo social para tratar el correo enviado a la comisión 
 

• El partido de Millonarios – Santa Fe quedara como tipo B, con las mismas restricciones. 
 

• Mayor compromiso con los IVCS. por parte de las entidades 
 

En constancia firman: 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente CDSCCFB                                   Secretaría Técnica – CDSCCFB 

 

Elaboró: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Revisó: Alejandro Rivera – Delegado Alcaldía Distrital 

 

ANEXOS: 

• Pantallazo reunión 

• Registro de asistencia 

• Presentación Línea Calma 
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• Presentación Línea Calma 

 

 

 

10/12/2021 Viviana Baquero Cardenas Tigres Fútbol Club S.A oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980 

10/12/2021 John Alexander solano caicedo Comandos azules Comandosazulesdistritocapital@gmail.com 3103244375

10/12/2021 Otto Martínez Ramírez Personería de Bogotá omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

10/12/2021 JAVIER VELASQUEZ - YULIE VELANDIA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 4481400

10/12/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña barras tradicionales Independiente Santa Ferafael.cardenal@gmail 3212584959

10/12/2021 Myriam Andrea Ordóñez Pinzón Colectivo Fútbola myanordopin@gmail.com 3132387583

10/12/2021 Sandra Alvarado Secretaria Distrital de Salud sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

10/12/2021 Juliana Ballesteros SDG DCDS julballesteroscas@gmail.com 3244448788

10/12/2021 Mario Sergio García IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 3108571740

10/12/2021 Leyla Bernal Martinez Independiente  Santa Fe S.A. Gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

10/12/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco UAECOB - gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

10/12/2021 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

10/12/2021 Esmeralda Caro Gómez Personería de Bogotá ecaro@personeriabogota.gov.co 3115913982

10/12/2021 Daniel Rene Camacho Sanchez Secretaría de Gobierno daniel.camacho@gobiernobogota.gov.co 3118711112

10/12/2021 Carlos Zapata C. UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota czapata@bomberosbogota.gov.co 3822500

10/12/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo César.caceres@gobiernobogota.gov.co 301 5043534 

10/12/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, recreación y deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

10/12/2021 Edwin Castro Romero Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia edwin.castror@scj.gov.co 3133438506

10/12/2021 William Alejandro Rivera Alcaldía Mayor alejandro.rivera@gobiernobogota.gov.co 3209804047

10/12/2021 René Chinchilla galán Idrd estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

10/12/2021 Mauricio Alfonso BRS - BR-BOGOTÁ ingmauro.alfonso@gmail.com 3103172231

10/12/2021 Alejandro Salamanca Santa Fe oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399

10/12/2021 Edwin Fabián Rodríguez Aparicio Blue Rain efrazul86@gmail.com 3105760047 


