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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 32 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 26 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/Sandy Ibañez     

Delegado  IDIGER  X     

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado  UAECOB  X     

3 
Jairo Baquero/ Luis Hernando 
Benavides Guancha  

Delegado  MEBOG  X     

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

Delegado  SDCRD   X     

5 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    

• Reunión con Policía, Dialogo y Goles en Paz por tema correo CADC  
• Reunión entidades para evaluar disposiciones de seguridad (vallas)  
• Reunión entidades evaluar acciones ante incidentes presentados entre barras  

4. Desarrollo de la Sesión    
• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la semana 

anterior   
o Situación equipos Tu Boleta  
o Articulación entidades  
o Cumplimiento normatividad  



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

semana.   
  

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

27/10/2021 LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS ÁGUILAS DORADAS  TECHO 04:00 PM 

28/10/2021 LIGA BET PLAY  SANTA FE VS JAGUARES  EL CAMPIN 04:00 PM 

30/10/2021 LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS EQUIDAD  EL CAMPIN 08:10 PM 

PDF TORNEO BET PLAY  BOGOTÁ VS LLANEROS  TECHO PDF 

PDF TORNEO BET PLAY  FORTALEZA VS CORTULUA  TECHO PDF 

  
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. En el entendido de que en el torneo Bet play aún no se han definido los 

horarios. Aprobando el orden del día propuesto 

 

3. Seguimiento de Compromisos  

Interviene Secretaria Técnica: Dentro de los compromisos que teníamos pendientes se cumplieron 
los siguientes: 

 
• Reunión con Policía, Dialogo y Goles en Paz por tema correo CADC Alirio Amaya indica 

que se llevó a cabo una primera reunión y se generara otro espacio donde pedirán 
acompañamiento de policía y personería con el fin de que se asuman algunas situaciones que 
exceden las capacidades y fines del programa Goles en paz. 
 
 

• Reunión entidades para evaluar disposiciones de seguridad (vallas)  
Por parte de Idiger se dará información acerca de la decisión tomada respecto a las vallas 
que hacen la separación de ingresos en la tribuna sur 

 
• Reunión entidades evaluar acciones ante incidentes presentados entre barras  



 
El día de ayer se realizó la reunión donde se analizaron los hechos y definieron algunas 
líneas a seguir para tratar de evitar que se vuelvan a presentar este tipo de conflictos en 
torno al estadio  

 
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: en primera instancia hace referencia a que los acuerdos o decisiones 
tomadas desde la CDSCCFB, se deben cumplir, de tal manera que en el partido anterior se había  
autorizado la apertura de unas puertas adicionales para el ingreso de elementos grandes de las barras 
y no se cumplió, de igual manera se vuelve a repetir lo del incumplimiento de horarios 
 
Así mismo se empiezan a presentar problemas de acomodación es importante que desde el IDIGER 
nos puedan confirmar de acuerdo a los planes quien es el responsable de garantizar la acomodación 
en el  estadio, en la medida en que el aforo ha ido aumentando estos problemas están siendo de mayor 
intensidad, Idiger manifiesta que el responsable es el empresario u organizador del evento 
 
Se evidencio el ingreso de estacas metálicas para afirmar las banderas ubicadas cerca a la gramilla, lo 
cual se puede constituir en un riesgo.  Cesar sastre manifiesta que llevan años ingresando ese tipo de 
estacas por que las de madera se parten, entonces solicita que se replantee ese tipo de medidas pues 
realmente nunca históricamente se han visto problemas o inconvenientes con ese tipo de estacas. La 
secretaria Técnica define que en esa línea y bajo ese contexto entonces se puede continuar como lo 
vienen haciendo. 
 
De igual manera se evidencio el ingreso nuevamente de Tarros de humo y bengalas en el área sur de 
la tribuna oriental,  las cuales me permito recordar se encuentra prohibido, y se que ustedes vienen 
haciendo un trabajo desde hace tiempo y pues una vez por parte de secretaria de salud sea viable pues 
lo podrán hacer sin problemas mientras tanto le solicitamos a la logística, al club a la policía más 
rigurosidad en las requisas. 
 
Recomendación a la policía para que al momento de llegar el bus al estadio, mantengan el dispositivo 
alrededor del mismo para que los hinchas motorizados no se queden generando trancón ni obstrucción 
a la vía. 
 
Se continua presentando que el cordón de seguridad de tribuna oriental gramilla se está ubicando muy 
pegado a la tribuna por lo cal como lo han pedido las barras en varias ocasiones se solicita se revise 
esa ubicación y se realice dos o tres pasos más atrás para dar mayor visibilidad. 
 
Queremos pedir a la Mebog informe respecto al rol y funciones de la Policía cívica dentro del PMU, 
siendo una entidad de carácter civil, al cuestionárseles quien los había invitado manifestaron que la 
Mebog lo había hecho, ante lo cual pues es importante insistir que en el PMU solo deben estar un 
delegado por entidad y tras de que el espacio es pequeño, el delegado de la Mebog es el mayor o 
capitán que se encuentra ahí. 
 
Quiero insistir en el cabal cumplimiento de las funciones bajo las cuales todas las entidades están 
apoyando el dispositivo en el estadio, pues es de verdad muy triste apreciar desde el PMU funcionarios 
de algunas entidades, sentados en las tribunas dedicados a ver los partidos, en lugar de estar apoyando 



 
la labor de todas las entidades, entonces les hago ese llamado a la reflexión y a que realmente se 
cumpla la función páralo cual se está asistiendo al estadio. 
 
De igual manera a la Policía se solicita que en el contexto que no tenemos hinchas visitantes, pues se 
de salida a las tribuna oriental occidental y norte al mismo tiempo, para agilizar la evacuación del 
estadio. De la misma manera se solicita la apertura de todas las puertas del estadio para garantizar ese 
flujo, así mismo también se pueda hacer evacuación por todos los vomitorios incluyendo el vomitorio 
grande ubicado en el área de oriental sur. 
 
Es molesto tener que tocar nuevamente  el tema de los problemas de Tu Boleta, si e equipo no le exige 
al operador nuevos equipos o más equipos e incluso que lleven una red de internet adicional, no pueden 
seguir echándole la culpa al internet del estadio y deben solucionar y generar procesos efectivos, porque 
ahora estamos en 75 % de aforo y cuando lleguemos al 100% entonces qué? Se van a cerrar filtros se 
van a dejar de requisar o se van a quitar controles para emitir el paso de la gente por el problema de 
los lectores? Por favor los equipos deben definir esta situación. 
 
Interviene Cesar Sastre de Barras Tradicionales de Millonarios: hay una situación que está afectando 
la movilidad en el sector del parqueadero norte, se está generando mucho problema para la evacuación 
del parqueadero, solicito se revise y se haga seguimiento a esta situación. 
 
De igual manera quiero afianzar lo dicho por el secretario relacionado con la acomodación, se está 
presentando una especie de carrusel digital donde la gente después de estar adentro están enviando 
sus boletas a otras personas con los cuales se están generando inconvenientes en la ubicación y 
acomodación donde gente que es abonada, también están encontrándose con que su silla fue vendida 
nuevamente, de igual manera los cordones de seguridad que hace la policía en nororiental y suroriental 
está generando mucha acumulación de hinchada en el centro de la tribuna solicitamos que sean corridos 
esos cordones para que la gente se pueda distribuir mejor. 
 
Asi mismo al momento de la salida se encontraban muchas puertas de oriental cerradas, el coronel 
Benavides manifiesta que se presentó un problema de coordinación que género esa presión en los 
vomitorios de oriental. 
 
También se están encontrando mucho chacero o vendedor ambulante dentro del estadio, el coronel 
Benavides manifiesta que estos son miembros del mismo equipo de venta de comestibles del club. 
 
Nuevamente pide que se pueda colocar el cordón de seguridad de oriental gramilla unos metros más 
atrás, el coronel Benavides manifiesta que lo tendrán en cuenta. 
 
Para finalizar solicita que se puedan ingresar unas luces led que anteriormente ingresaban y no tenían 
ningún  problema, la secretaria técnica le manifiesta que hagan la coordinación a través de goles en 
paz y oficialicen la solicitud  a la comisión. 
 
Interviene Rochi Pérez de Unibam: manifiesta su inconformidad en relación con la acomodación y 
también que en las estaciones de TM se están presentando aglomeraciones por que no habilita todas 
las entradas: 
 
Interviene Steven Castro de TM a partir de esta semana se habilitara el ingreso de discapacitados con 
un funcionario y un lector PDA para validar los ingresos. 
 
Jhon Solano enfatiza lo del ingreso por el sector oriental hacia Sur para evitar inconvenientes. 
 



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

semana. 

 
FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

27/10/2021 LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS ÁGUILAS DORADAS  TECHO 04:00 PM 

 

Interviene Eduardo Maldonado manifiesta que el partido es a puerta cerrada, ingreso de salud una hora 

antes y una hora después. 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

28/10/2021 LIGA BET PLAY  SANTA FE VS JAGUARES  EL CAMPIN 04:00 PM 

 

Interviene Leila Bernal: el partido ha sido categorizado como tipo C por el horario y el rival asi como solo se 

abrirán las tribunas oriental y occidental. También informa que llevaran a varios niños integrantes de las 

escuelas de futbol de santa fe en una cantidad de 200 aproximadamente. 

La secretaria técnica Recuerda a Leyla que las 6 fechas de restricción se cumplen después del partido 

ante junior. Ella manifiesta que va a validar con la Dimayor. 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

30/10/2021 LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS EQUIDAD  EL CAMPIN 08:10 PM 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido Clase B con recursos Clase B también llevaremos algunas fundaciones 
a la tribuna familiar, en un aproximado de 150 personas. 
 
Dayro Qutian del IDRD manifiesta que el estadio solo será entregado alrededor de las 12 y 30 horas por 
una actividad previa que tiene el IDRD. 
 
Interviene Secretaria Técnica: manifiesta al club que en reunión del día anterior previo concepto del IDIGER 
se aprobó la retirada paulatina de las vallas que están separando a las hinchadas de comandos azules y 
blue rain. Cambiar las vallas exteriores por vallas normales y en el interior hacer separación con cinta de 
demarcación y cordón humano integrado por seguridad privada, policía, logística. 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

30/10/2021 TORNEO BET PLAY  BOGOTÁ VS LLANEROS  TECHO 03:00 PM 

PDF TORNEO BET PLAY  FORTALEZA VS CORTULUA  TECHO PDF 

 
Interviene secretaria Técnica manifiesta que aún siguen pendientes la definición de los horarios. 
 
Interviene Erwin Álvarez de la Dimayor manifiesta que por una situación de Fair Play aún están en la 
construcción y definición de esos partidos, pero que tan pronto tenga la información lo hará saber a la 
CDSCCFB. 
 
Se define el horario para el partido Bogotá vs Llaneros para el día 30 de octubre a las 3 de la tarde. 



 
 

 
5. Toma de decisiones 

 
En desarrollo de la presente reunión no se tomaron decisiones 
 
 

6. Varios  
 

Interviene Secretaria Técnica: le quiero pedir a Tu Boleta y al club para que tengan en cuenta en el aforo 
de la tribuna sur, no sacar a la venta los aproximadamente 650 puestos que ocupa el cajón  de seguridad 
que separa las barras Blue Rain y Comandos Azules. 
 
De igual manera se solicita que se realice una revisión manifiesta de todas las ubicaciones o sillas  para 
que no se saquen a la venta aquellas que no están en buenas condiciones o sitios donde ni siquiera hay 
sillas, entonces entre IDRD, los Clubes, Tu Boleta e IDIGER realizar esta revisión para hablar de 
posibilidades de aforo real. 
 
Finalmente quiero hacer la observación que se evidencio que únicamente habían 134 guardas de seguridad 
teniendo este partido categorizado como tipo A. 
 
Interviene el Coronel Benavides: tengo varios puntos a tratar y les ruego me disculpen lo extenso. 
 
Me solicitan la situación de mantener los escoltas del bus, miraremos cual es la mejor manera para no 
genera congestión en el sector. 
 
Vuelvo a insistir el problema de Tu boleta, sigue presentándose lo mismo y eso nos está generando 
inconvenientes. Pudimos detectar que si el Pad que tiene el delegado de tu boleta no lee un código, están 
usando otros códigos para validar esos ingresos y esas boletas no están siendo bloqueadas lo que permitirá 
una multiplicidad de ingresos con una misma boleta. 
 
En la misma línea es importante manifestar que no había logística suficiente que apoyara la acomodación 
ni gente de logística ni gente de tu boleta en varios sectores del estadio. 
 
La policía cívica no tiene por qué estar en PMU, yo voy a tomar medidas pero si se llegan a aparecer pues 
le dicen que no pueden estar ahí. Así como me dijeron una vez que yo llegue al PMU que solo era un 
miembro por entidad entonces yo les pido el favor que ayudemos a controlar eso. 
 
Respecto a la salida de los vehículos del parqueadero norte, desafortunadamente la opción que tenemos 
por la hora es sacar todos los vehículos por la 30. 
 
En la tribuna oriental central y baja, la logística no estuvo haciendo las separaciones respectivas. 
 
Las puertas de oriental central estaban cerradas a la hora de la evacuación y la presión de la gente en los 
corredores obligo a que hicieran su salida por el sector norte. 
 
Agradezco al equipo la ubicación de las carpas en los filtros aunque no fue en todos si funciono mejor la 
cosa, y por eso pedimos que se instalen en los sitios que faltan, así como la oportuna entrega de los 
ponchos. 
 



 
Con respecto a la vuelta que tienen que dar los de Comandos Azules, vamos a facilitarles para que hagan 
su ingreso por oriental sur. 
 
Con relación a los chaceros que están vendiendo comestibles y licor, los únicos que están en los pasillos 
son los vendedores que tiene el club, vamos a estar pendientes de esta situación sin embargo. 
 
Con relación a la presencia de humos y bengalas en oriental sur, vamos a extremar las medidas para evitar 
el ingreso de esos elementos. De igual manera se están quejando porque les hacemos quitar los zapatos, 
quiero decirles que las requisas de ahora no son ni  el 50% de lo que eran hace años, de tal manera que 
en suroriental y sur vamos a seguir haciendo quitar los zapatos. 
 
Con relación al ingreso de estacas metálicas, yo sugiero que una sola persona por barra se haga 
responsable de todas las estacas y quede estipulado en el protocolo. 
 
Se presentó el problema del ingreso de la cabeza de la gallina, pero las puertas no estaban abiertas como 
habíamos acordado, yo me desplace hasta el sitio y coordinamos para poder hacer ese ingreso. Yo si les 
quiero insistir, si ustedes tienen algún problema que vaya en contra de lo que se establece en esta reunión 
ahí tienen mi teléfono llámenme que así no este yo en el estadio que por lo general si estoy, y yo les ayudo 
a solucionar pero no dejemos que se sigan presentando las cosas por falta de este  tipo de coordinaciones. 
De igual manera si se presentan problemas con lo de las monedas contáctenme que yo les soluciono pero 
háganlo, todavía estoy esperando los reportes de lo de la requisa abusiva y no me han llegado. 
 
También sugiero que a través del programa goles en paz se traten todos esos aspectos de coordinación y 
quejas de que les tapan las banderas  o que se colocan tiras que terminan tapando las banderas de otros, 
para que se pueda hacer una distribución equitativa y organizada y todos puedan quedar satisfechos. 
 
Lo de los pétalos bloqueados, tienen razón vamos a correr más esos cordones de seguridad tanto en sur 
como en norte para ampliar el espacio y la tribuna se distribuya mejor. 
 
También pudimos observar que mucho hincha visitante ingreso pero deben tener en cuenta que era 
bastante difícil para el caso del partido del américa, poder determinar quién era hincha de tal o cual equipo. 
De hecho yo cogí a una de esas personas y le dije “usted es hincha de américa” y me dijo que no, entonces 
yo le dije “cánteme una canción de Santa fe” y el joven me la canto entonces es muy difícil, por el color, por 
la marca haber podido desarrollar un mejor filtro a estos hinchas. 
 
También debemos dejar claro que ante el incremento de los aforos, también los clubes deben aumentar el 
número de guardas de seguridad si para un partido clase A se manejaban 300 guardas, con el aumento de 
aforo se deberían manejar 390 guardas. 
 
Yo solicito que se mantenga la separación tanto externa como internamente de la tribuna sur, porque 
realmente creo que aún no ha habido un verdadero compromiso por parte de las barras que nos puedan 
llegar a tomar la decisión, ojala algún día podamos incluso quitar ese cajón de separación porque ustedes 
nos van a dar la tranquilidad que no se van a poner a pelear ahí, ojala muy pronto podamos hacerlo. 
 
En esa labor coordinada que se realiza cuando se hace la detección de hinchas visitantes, se nos solicita 
el acto administrativo donde se prohibió ese ingreso para poder ser entregado al inspector y que él pueda 
proceder. 
 
Como vamos a ir cerrando el cajón de seguridad de la tribuna sur, solicito a los de la banda musical que se 
hagan de manera mas vertical 
 



 
Les recuerdo que esta prohibido el ingreso de morrales en sur y oriental, aparte de los que traen las 
banderas de las barras los cuales se verifican muy bien antes de ingresarlos 
Con respecto a la ubicación del cordón de seguridad en oriental baja lo revisaremos pues me dijeron que 
muy atrás no se podía por que tapaba la publicidad y las cámaras, entonces vamos a evaluar cuál es la 
mejor ubicación para evitar que se tapen las banderas de las barras. 
 
Con respecto a la evacuación tenemos que evaluar de acuerdo a los momentos, por ejemplo si el equipo 
pierde o gana, en fin unas variables para poder determinar esa evacuación. 
 
Interviene Erwin Álvarez de Dimayor y manifiesta un saludo de felicitación y complacencia por parte de la 
Dimayor por el compromiso real que se ve que tiene la policía para poder sacar adelante los eventos, he 
tenido la oportunidad de participar en varias comisiones locales y nunca había encontrado semejante nivel 
de compromiso, de tal manera que gracias a la policía por todo lo que hace para que estos partidos puedan 
salir de la mejor manera. 
 
Interviene Cesar Sastre: quiero que quede claro si entonces se pueden ingresar las estacas metálicas y 
que se pueda evaluar la solicitud de lo de las luces para la animación de la fiesta. 
 
Interviene Secretaria Técnica: con relación a las estacas y teniendo en cuenta todo el contexto expresado 
por usted, seguimos entonces en la misma línea  sin inconvenientes. Y respecto a las luces, se establece 
como siempre lo he dicho que a través de goles en paz se tramite esa situación y lo hagan de manera oficial 
ya a través del correo de la CDSCCFB. 
 
Interviene Jhon Solano: quisiera que se pusiera a consideración y votación la solicitud realizada por  la 
instrumental de la barra, documento que fue enviado al enlace de barras  y ya es de conocimiento de goles 
en paz y la comisión. 
 
Secretaria técnica manifiesta que la solicitud no ha llegado y muestra la bandeja del correo de la comisión 
a donde debe llegar esa solicitud, sin embargo manifiesta que como se ha indicado todo este tipo de 
situaciones y solicitudes deben ser conciliadas a través del programa Goles en Paz 2.0. En primera 
instancia se indica que mencionada solicitud se conoció de manera informal unos minutos antes de la 
comisión y Alirio Amaya manifiesta lo mismo, pero que de igual manera estamos sujetos al lineamiento que 
nos de la Secretaria de salud al respecto. Le pido que por favor entiendan que como entidades estamos 
sujetos a la normatividad y lineamientos que se dicten desde la alcaldía mayor. 
 
Interviene Alirio Amaya e indica que aun cuando no se trata de posiciones personales considera que no 
habría inconveniente para poder autorizar esa actividad de poder ingresar los instrumentos de viento al 
estadio,  
 
Interviene Sandra Alvarado de la Secretaria de Salud al respecto indica que están a la espera de la nueva 
resolución del Ministerio de Salud, para poder definir los lineamientos para Bogotá, pero cree que de acá 
al viernes no alcanzaría a definirse ese aspecto. 
 
Secretaria Técnica manifiesta que compartirá a través del Wassap el comunicado enviado por la 
instrumental de la barra CADC. 
 

 
7. Compromisos pendientes de esta reunión 

 

• Reunión a través de Goles en Paz con las barras tradicionales de Millonarios para tratar el tema 
del ingreso de las luces LED al estadio. 



 
• La secretaria de salud debe determinar la viabilidad del ingreso de elementos de viento al 

estadio solicitada por la instrumental de la barra comandos azules. 
 

 
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. 

 

• Los Clubes deben garantizar dispositivo para la acomodación en graderías 

 

• El partido de Santa fe  vs jaguares categorizado como clase C asistirán escuelas de futbol de santa 

fe y solo se abrirán las tribunas oriental y occidental. 

 

• Partido Millonarios vs Equidad, partido categorizado como clase B con recursos clase B, asistirán 

miembros de algunas fundaciones serán ubicados en tribuna familiar.  

 

• IDRD entregara el estadio alrededor de las 12 y 30 pm. 

 

• La barra comandos azules, podrán ingresar por el sector oriental hacia sur. 

 



 
• Se recibe la solicitud elevada por la instrumental de comandos azules, la cual será trabajada con 

goles en paz y las barras y se espera concepto y validación de la secretaria de salud, para poder 

permitir el ingreso de los instrumentos de viento. 

 

 

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 

 

 

 

Solicitud enviada por la instrumental 

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

10/19/2021 Diego Gonzalez Barra La Guardia Albi-Roja Sur piojo1948@yahoo.com.ar 3166990850

10/19/2021 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

10/19/2021 Leyla Bernal Martinez Independiente Santa Fe S.A. gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

10/19/2021 Enna Esmeralda Caro Gómez Personería de Bogotá ecaro@personeriabogota.gov.co 3115913982

10/19/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

10/19/2021 Sandra Alvarado Secretaría Distrital de Salud sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

10/19/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña Barras Tradicionales Independiente Santa Ferafael.cardenal@gmail 3212584959

10/19/2021 EDISON JAVIER VELASQUEZ RODRIGUEZ ALCALDIA KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227

10/19/2021 Daniel Camacho Secretaría Distrital de Gobierno Daniel.camacho@gobiernobogota.gov.co 3118711112

10/19/2021 Viviana Baquero Cardenas Tigres Fútbol Club S.A Oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980

10/19/2021 JOHN LEONARDO DIAZ BAUTISTA FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

10/19/2021 liz gomez ponal liz.gomez4722@correo.policia.gov.co 3105476576

10/19/2021 Dairo Quitian IDRD dairi.quitian@idrd.gov.co 3057681163

10/19/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco UAECOB - gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

10/19/2021 Mike Alexander Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

10/19/2021 Luis Alejandro Salamanca Rojas Club independiente Santa Fe oficia.seguridad@independientesantafe.co 3013992399

10/19/2021 Camilo eduardo feliciano ariza Secretaria de gobierno - goles en paz Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

10/19/2021 Sandy Ibañez IDIGER sibanez@idiger.gov.co 3134319662

10/19/2021 Andres Fierro IDIGER jfierro@idiger.gov.co 3214913781

10/19/2021 René chinchilla galán Idrd estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 3103062195

10/19/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

10/19/2021 Mauricio Alfonso Barra Barón Rojo Sur - América de Cali ingmauro.alfonso@gmail.com 3103172231

10/19/2021 Fabián Rodríguez Blue Rain efrazul86@gmail.com 3105760047 

10/19/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


