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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 31 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 19 de octubre de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora:  10:30 a.m. – 12:00 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 Mauricio Alfonso Representante BRS 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   

20/10/2021 SUPERLIGA SANTA FE VS AMÉRICA EL CAMPIN 08:00 PM 

  20/10/2021   LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS JUNIOR EL CAMPIN 08:10 PM 

 
 

5. Toma de decisiones 
6. Varios  
7. Compromisos pendientes de esta reunión 
8. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo  
9. Conclusiones  

 
  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados de la 

CDSCCFB. 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: Dentro de los compromisos que teníamos pendientes y continúan 
pendientes, tenemos la reunión que había solicita el IDIGER por la situación de la valla de separación a 
nivel interno, esta semana se va a citar esa reunión de acuerdo con las instrucciones de la sub secretaria 
de seguridad y el aspecto del anillo de seguridad en la tribuna sur, analizar esa decisión que se tomó para 
el partido Millonarios – Patriotas.  
 
También está pendiente la reunión de la policía con el programa Goles en paz referente al correo enviado 
por comandos azules de Colombia.  
 
Finalmente quiero dejar por sentado se realizará una reunión extraordinaria con los miembros de la 
comisión, para analizar y evaluar los hechos ocurridos la semana anterior en los alrededores del estadio 
campin. Es importante tener claro que la seguridad y convivencia va más allá del partido, de lo que pase 
durante el partido, entonces se citara a la reunión y tomar decisiones. 
 

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: Se cumplió el objetivo inicial de que se llevara a cabo el partido sin hechos 
lamentables al menos alrededor del estadio y dentro del mismo, pero hemos sido conocedores de 



 
situaciones que se presentaron en los territorios, y como se pudo evidenciar la acción que se llevó cuando 
se identificaron los hinchas de Millonarios. Aquí hay una situación en la que quiero escuchar la voz por 
parte de la policía, si finalmente se pudieron conducir a las quince personas y solo a siete se les pudo 
realizar el comparendo porque llego alguien de mayor rango a la estación y se les ordeno que se retiraran 
a los hinchas que incumplieron. Si nosotros no hacemos estos comparendos o acciones fuertes los hinchas 
seguirán infringiendo las normas establecidas. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Nosotros si tenemos algunas acotaciones, la primera es que el día viernes se 
realizó una reunión en la secretaria de Gobierno con el objetivo de dar cumplimiento a la observación para 
limitar el espacio de las personas que ingresan con boletas sur, dejamos un acuerdo, dejamos la 
delimitación, pero desafortunadamente el día del partido no paso así, hacer una reunión, tiempo, traslados 
y acuerdos para que el día del partido no se haga, es importante que se hagan. De igual manera nos 
informaron que iban abrir el corredor del palacio del colesterol y no fue así, en el momento del ingreso de 
trapos no paso así. Todo el resto salió bien, pero si cuando se lleguen acuerdos se cumplan porque es 
incómodo. 
 
Interviene Alirio Amaya: Lo vamos ajustar Rafael, si podemos tener una foto para hacer el espacio ideal y 
así tener un plano claro y compartirlo con la policía o logística. Qué vergüenza con esa situación. 
 
Interviene Rafael Rubiano: solicitamos el cordon de separación para mayor control en el sector suroriental, 
es por un tema de seguridad y no por tema de rivalidad, es por los niños y las personas ajenas a las barras, 
no precisamente policía podría ser gestores o logísticas. En el ingreso de trapos deberían estar gestores 
activos y pendientes de ese ingreso porque la verdad la gente que los vio se quejó de que ellos estaban 
ahí pero no hacían el puente. Esperamos los comparendos se hubieran podido imponer porque la norma 
está clara. 
 
Interviene Secretaria Técnica: El corredor del palacio del colesterol estaba abierto, nosotros pasamos por 
allí sobre las dos, no sé en qué momento la cerraron. Queremos saber el tema de los comparendos con 
cifras reales. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Respecto a los comparendos me pareció que fue un primer ejercicio importante 
contar con el inspector de centro de traslado por protección donde encontramos quince personas que 
infringieron la medida, siete con audiencia y en la misma audiencia se les interpuso la medida correctiva 
que no fue monetario si no que fue conmutada como trabajo comunitario y los otros 8 caso fueron trabajados 
y resueltos por otra figura que presenta el código de policía que es la mediación policial el día miércoles 
vamos a contar con el inspector, haberlo difundido por redes y sectores de comunicación fue fundamental 
para que la gente sepa que incumplir la medida te acarrea unas consecuencias y lo importante es seguir 
difundiendo para que la gente acate las medidas. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Aclarar una cosa que la única medida con situaciones contrarias a la sana 
convivencia no es el comparendo tener eso claro, quien evalúa la medida de comparendo es la policía junto 
con el inspector que también tiene autoridad de policía. La cifra no está muy lejos de la realidad para que 
por favor lo tengamos en cuenta.  
 
El otro asunto claro Alirio aquí estamos de puertas abierta para las medidas cualquier pacto o acuerdo que 
lleguen incidir sobre el tema de seguridad debemos articularlos para tener una visión sobre el tema. Lo que 
mencionaban de la apertura del corredor del palacio del colesterol estamos prestos a cualquier solicitud. 
 
Interviene Alejandro Rivera: El factor pedagógico es fundamental también porque es parte de los principios 
del mismo código y así fue que se llevó a cabo y me pareció muy oportuno. Dos si bien no se llevó a cabo 
el día del partido si ocurrieron unos hechos que se están hablando con las entidades, se realizó una reunión 



 
con el comando de la policía sobre el enfrentamiento de los hinchas de Millonarios y Santa Fe, solicito a 
esta comisión que para mantener el orden tanto antes como después si bien a competencia nuestra tiene 
que ver con el desarrollo del partido pero comportamientos que afecten a la convivencia en la medida de 
esta reunión se anuncien las reuniones preparatorias hacer el acompañamiento previo alrededor del estadio 
y que no suceda lo de los días anteriores al partido, es decir tener una agenda de las reuniones de las 
barras para hacer acompañamiento y así evitar enfrentamientos.  
 

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

 
FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

20/10/2021 SUPERLIGA SANTA FE VS AMERICA EL CAMPIN 08:00 PM 

 

Interviene Leila Bernal: Es solicitar o que por favor nos confirmen si el día del partido será del 75% como 

se ha comunicado en medios, quedamos pendientes de la actividad de Good Year pero no pudieron sacar 

los permisos entonces no se llevara a cabo. Se pueden atrasar las cosas, no sé si podamos hablar con 

Transmilenio por el tema de logística pudiéramos extender el horario y así que todos lleguen seguros a sus 

casas. 

Interviene Alejandro Rivera: Teniendo en cuenta que el decreto 376 del 10 oct 2021 en su art. Primero, 

reactivación de eventos, hay se plantea el aforo del 75%, pero le solicito a esta comisión se ajuste la 

logística y las medidas para el aforo si bien el decreto permite que se lleve a cabo con el aumento también 

se deben cambiar las medidas. 

Interviene Secretaria Técnica: La tribuna norte continúa cerrada. 

Interviene Steven Castro: Quiero reiterar que la extensión de horarios es muy compleja, pero voy a pedir 

que se atrasen los horarios de los últimos servicios, si bien salen a las 23 horas entonces que se atrasen 

para que se tenga el solicitar, pero si solicitar para que se realice una campaña para que las tarjetas estén 

recargadas porque lo más probable es que las taquillas si estén cerradas. 

Interviene Leila Bernal: Recordar que, si es un aforo del 75% sería partido clase A, con recursos clase A, 

para que las demás entidades lo tengan en cuenta. 

Interviene Secretaria Técnica; partido a las 8:00 p.m., apertura a las 5:00 p.m., PMU 4:00, recursos a las 

3:00pm. 

Interviene Alejandro Salamanca: recordarles a las entidades los listados con tiempo para no retrasar nada. 

Evidenciando lo que paso con personería para que por favor nos ayuden a bajar la información real de que 

la restricción en la zona 1 se mantiene en el corredor peatonal en occidental frente a los túneles de camerino 

debe mantenerse, lo que se evidencio es que ellos no tienen ni idea y que nunca se les bajo esa información 

y que se deben utilizar los corredores internos.  

Interviene Salomón Bitar: De acuerdo con lo que indico Alejandro vamos entonces para el partido 

Millonarios VS Junior con el 75% del aforo. 

Interviene Alejandro Rivera: sí señor, van con el 75% también 

Interviene Andrés Fierro: Reforzar el trabajo con Tu Boleta, nos reportaron a PMU la demora en las lecturas 

de las boletas y esto hizo que se generaran algunas inconformidades, para que por favor lo tengan en 

cuenta. 

Interviene Leila Bernal: Tu boleta llevo un personal de apoyo para poder agilizar, en el partido del miércoles 

pasara lo mismo. 



 
Interviene Yimmy Sánchez: ya trabajamos con Santa Fe el tema del aumento de los recursos, si faltaría 

trabajarlo con Millonarios, solicitar dentro de nuestro riesgos y amenazas, ya hicimos el puente con los dos 

clubes para los recursos porque en las zonas de filtro y pre filtros no tienen el cubrimiento superior, dentro 

de los riesgos en terreno abierto los policías deben guarecerse entonces solicitar ese recurso.  

Interviene Diego González: Informar el día de mañana vamos a volver a llevar la bandera grande que 

llevamos en el clásico y solicitar el permiso de ingreso de 1.500 plásticos cortados de 70x50cm sería lo 

único especial, para hacer una especie de tifo. 

Interviene Edison Cuellar: Dos recomendaciones, cuando hacemos el cerco de seguridad en oriental 

hacemos un hombre a hombre con policía y respetamos lo que es el borde de las pantallas led, allí no debe 

haber ninguna persona de seguridad, pedirles el favor que se hagan al borde de la línea. 

Interviene Alejandro Rivera: Estoy de acuerdo, pero hay algo que tener en cuenta, si bien el evento es uno 

en el término de competencias, cuando se presenta un conflicto el abordaje si tiene que ver con la 

competencia de cada entidad, pero si podemos hacer una coordinación, podamos coordinar desde PMU y 

así que no se presente lo que se ha venido presentando. 

Interviene Yimmy Sánchez: Es incomodo tener que ponerles control a las entidades, pero es que son 

muchos funcionarios intentando ingresar sin ninguna autorización. Más que los controles que podamos 

ejercer como policía, es llamar a un autorreflexión de las entidades. 

Interviene Alejandro Salamanca: Desde el domingo estamos llevando carpas, se la entregamos al coronel 

y ellos la instalaron. Estas carpas están siendo prestadas por nuestros patrocinadores y tienen publicidad 

para que no haya ningún inconveniente 

Interviene Diego Hilarion: De acuerdo a lo que expresa el director y a la final el miércoles la barra tiene unas 

acciones el día de hoy, cuando el equipo arribe a la capital y el día de la final. Siempre operamos de la 

misma manera, recibimos al equipo, estas acciones se coordinan con las entidades, la intensión es articular 

un trabajo y hacer las cosas bien, en términos generales siempre hemos tenido un comportamiento ejemplar 

rechazamos las decisiones de no asistir al estadio quiero que ustedes entiendan que el partido es una final 

y en ese orden de ideas ira mucha gente del América y frente a estas acciones se tomaran decisiones por 

parte de las entidades. La barra decide poner la pantalla gigante en gran estación, solicitamos 

acompañamiento institucional 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

20/10/2021   LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS JUNIOR EL CAMPIN 08:10 PM 

 
Interviene Gloria Rincón: clase A, recursos clase A, el horario ya lo informo Oscar, tener en cuenta las 
recomendaciones para las entidades por el tema del ingreso, el PMU no tiene tanto espacio para recibir 
tanta gente. Quedamos pendientes de la valla de la tribuna sur. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Estamos mirando con nuestros patrocinadores el tema de las carpas.  
 
Interviene ASOBIM: Nosotros hicimos una solicitud para una actividad social (comida para perros y gatos), 
la hicimos escrita, ingreso oriental norte, 4 p.m. – 7:30 p.m., se lleva a un lugar específico lo que se recoja.  
 
En el tema del partido queremos que por favor se haga la apertura de la tribuna sur, para no tener más 
inconvenientes con las banderas, ni con las otras personas de la barra. La situación se está volviendo 
sostenible, se está descontrolando, quisiera solicitar una reunión para acordar esto. De igual manera 



 
queremos solicitar que el anillo de seguridad se realice sin que se tape las banderas del primer piso, 
recomendar de las requisas y las monedas. 
 
Interviene Secretaria Técnica: El cordón de seguridad ya fue modificado y lo pudimos evidenciar en el 
partido de Santa fe, lo de las monedas también lo pudimos evidenciar a menos de que vayan pegadas no 
se pueden quitar. 
 
Interviene Gloria Rincón: De parte de millonarios es muy bonita la actividad, pero les agradecemos que no 
lo hagan en las inmediaciones del estadio, nosotros tenemos aglomeraciones en el ingreso, en el perímetro 
del estadio no es viable, no nos parece conveniente tener aglomeraciones adicionales. No sé si Goles en 
paz les ayuda y coordine para que no tengamos más aglomeraciones. 
 
Interviene Alirio Amaya: Es una actividad de los muchachos, no se ha coordinado con Goles en paz, nos 
reunimos con el tema de las banderas para un mejor desarrollo del partido. Yo creo que podría mirarse 
unos puntos lejanos al cerramiento. 
 
Interviene ASOBIM: Hicimos una solicitud, pero no nos han dado respuesta, la idea no es hacer 
aglomeración, lo estábamos pensando al frente del palacio del colesterol porque ahí no hay afectación 
porque no existe ingreso. Por qué no lo hacemos en otros puntos porque ahí la gente nos colabora, pero la 
gente no lo hace.  
 
Interviene Gloria Rincón: De todas maneras, a nosotros nos parece que la actividad debe realizarse en otro 
lugar. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Vamos a entrar una marioneta grande y queríamos solicitar la autorización, 
queríamos también solicitarles la apertura de la puerta en medio de los dos ingresos dado a que los 
elementos que vamos a ingresar no caben por los torniquetes que hay ahí, también hacer un llamado a los 
tiempos de ingreso sean los acordados y el retiro de los elementos también. Queremos saber el número de 
boletas para la tribuna del lateral sur, no queremos la reventa de las boletas. 
 
Interviene Alirio Amaya: Podemos hacer la coordinación con los clubes y policía para ese ingreso. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si señor lo podemos hacer.  
 
Interviene Gloria Rincón: Si tienen la evidencia de la venta de boletería masiva en una sola transacción nos 
la deben hacer llegar dado a que no es la instrucción. Boletería del sur no estaba siendo suministrada 
porque allí solo ingresan abonados, pero si queremos esa información para saber que está pasando. No 
hemos hecho la distribución y el total son 26.000 personas, pero no tengo la capacidad de la tribuna oriental 
sur, ya hay 1598 boletas para abonados que es prácticamente la mitad de la tribuna. 
 
Interviene Cesar Sastre: Agradecerle a Millonarios poder ampliar el porcentaje en la tribuna lateral sur, 
algunos muchachos están causando problemas, mucha gente está cansada de todos estos inconvenientes. 
Saber lo del tema del corredor del palacio de colesterol cuales son los horarios de apertura y cierre. Lo de 
la entrega de comida para los perros y gatos lo hacemos al otro lado de la 24. 
 
Interviene Salomón Bitar: para la tribuna lateral sur solo se vende una por persona, si hay pruebas que nos 
las hagan llegar, pero es prácticamente imposible. Son 700 boletas las que se venderán para la tribuna 
lateral sur. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: hasta ingreso de elementos queda habilitado el corredor y ya no más. 
 



 
Interviene Rochy Pérez: Sigo recibiendo quejas e inconformidades por las requisas a las mujeres. 
 
Interviene Secretaria Técnica: al respecto digo que en dos reuniones quedo el compromiso por parte del 
club y logística para el tema de las requisas. Se solicitó el video del policía requisando una mujer para poder 
fluir en esos requerimientos.  
 
Interviene Yimmy Sánchez: Si deben materializarse esas denuncias y adicional si requieren formalmente 
como se debe hacer las requisas estamos dispuestos a ello. 
 
Interviene Cesar Sastre: El trato de la seguridad privada hacia la gente, lance la consigna de que ellos 
tengan tacto para con los hinchas. 
 

5. Toma de decisiones 
 
En la presente reunión no se tomaron decisiones 

 
6. Varios  

 
Interviene Fabián Rodríguez: Es sobre la remodelación del estadio, sobre las recomendaciones que les 
hicimos nosotros los hinchas vemos que no hay donde colgar una tira, donde colgar una bandera. 
Queremos saber si ustedes como entidades pueden ayudar a que se tenga en cuenta eso. 
 
Interviene Mauricio Alfonso: Si ya hay unas definiciones para los partidos que vienen, sabemos que la fecha 
20 viene el partido América – Equidad si queremos abrir un espacio de diálogo, cuando llegue la fecha 20 
ya tengamos un canal abierto para la asistencia a ese partido por parte la hinchada. Somos ciudadanos 
Bogotanos que queremos brindar el apoyo desde nuestra hinchada. 
 
Interviene Andrés Fierro: Ubicación de las móviles, se verifico y se mejoró la misma, para que se tenga en 
cuenta en el partido de Millonarios, estamos dispuestos a la escucha si así la requieren. El segundo es 
darles una revisada a las barandas, en la tribuna sur, los muchachos se paran ahí y al parecer ya están 
vencidas entonces para que por favor les hagamos una revisión a las mismas.  
 
Interviene Gloria Rincón: No sé a cuáles móviles te refieres si son las del VAR o la de trasmisión.  
 
Interviene Andrés Fierro: son los móviles que se están ubicando en el sur occidental, así como se montó el 
domingo, si lo tienen claro entonces no hay problema. 
 
Interviene John Solano: El próximo sábado vamos a llevar un telón muy grande y va a ocupar una parte de 
occidental, entonces para hacer los debidos acuerdos. Solo se abrirá en los actos protocolarios y ya, la 
misma gente de la logística llevamos a las personas y cuando ya se cierre la bandera ellos mismo la llevan 
a la tribuna. 
 
Interviene Alirio Amaya: Las personas del disturbio rojo nos enviaron un comunicado, solicito que quede 
como anexo en esta acta; hay un punto cinco que ellos preguntan directamente a la comisión local para 
después darle el trámite que corresponda. 

 
7. Compromisos pendientes de esta reunión 

 
Se debe realizar la reunión entre policía, goles en paz y secretaria de Gobierno para el tema relacionado 
con el correo recibido por parte de la hinchada comandos azules de Colombia. 

 



 
 

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   
 

• Las barras deberán informar las fechas y hora en las cuales realizarán sus reuniones para desde 

la institucionalidad poder realizar el acompañamiento. 

 

• Se aprueba el 75% de aforo y aumenta el dispositivo de seguridad 

 

• Los clubes deben proveer los elementos para la ola invernal para proteger así los policías y 

personal de logística. 

 

 

• La barra disturbio rojo compromiso con la convivencia, desarrollara el recibimiento del equipo y 

dejan claro que abran personas que querrán ingresar al estadio. 

 

• Habrá nuevamente inspector de policía para los hinchas visitantes. 

 

• Se anexa la comunicación recibida por parte del disturbio rojo para su respectiva revisión 

y respuesta. 



 
 

• Realizara la reunión para analizar y evaluar las situaciones presentadas en los alrededores del 

estadio 

 

• La reunión solicitada por IDIGER en tema de las vallas, por el tema de la evacuación y por el 

aumento del aforo.  

 

 

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 
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Pantallazo Reunion 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
Comunicado barra del America 

 

 

 

 



 

 


