
 

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

ACTA NUMERO 02 DEL 2023 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: lunes 30 de enero de 2023 
Lugar: Virtual (Teams) – Presencial Secretaría Gobierno. 
Hora: 09:00 a.m. –12:30 p.m. 

 

INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Sergio García Delegado IDIGER X    

2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    

3 Coronel Wilford Méndez Delegado MEBOG X   

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD  X  

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría 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 / Yeisson 
Garzón 

Delegado Bogotá F.C. X 
  

12 John Díaz Delegado Fortaleza F.C. X   

13 Ricardo Ruge Cabrera 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 

N.º Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Camilo Feliciano 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 David Angulo Representante IDPAC  X  

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad  X  

7 Felipe Carreño Representante Transmilenio X   

8 
Ascanio Tapias 

Representante 
Defensoría 
del pueblo 

  
X 

 

10 Viviana Stella Hastamorir Representante ICBF X   



 

 

11 Esmeralda Caro Representante Personería X   

12 Martina Cocco Representante SDM X   

13 José Luis García Representante SDG X   

14 Hernán Ramírez Representante SDCJ X   

15 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X 
  

16 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

17 Oscar Ramos Representante FCF X   

18 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy X 
  

19 Wilson Orozco Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

  
X 

 

20 It. David Bautista Representante MEBOG X   

 

OTROS INVITADOS 

N.º Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Cristian Forero Representante ASOBIM  X   

2 Diego González Representante Guardia Albi Roja  X  

3 Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

 
X 

 

4 Rocío Pérez Representante Unibam  X  

5 Myriam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X   

6 
John Solano 
Anderson Venegas 

Representante CADC 
 

X 
 

7 Diana Martínez Representante Comunidad Santafereña  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña  X  

9 Diego Hilarión Representante Disturbio Rojo  X  

10 Fabian Rodríguez Representante Blue Rain  X  

11 Carlos Rincón Representante Millos Colombia  X  

 
 

Orden del día 
1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Desarrollo de la Sesión. 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

31/01/2023 MARTES BRASIL VS ECUADOR CAMPIN 05:00pm 

31/01/2023 MARTES COLOMBIA VS URUGUAY CAMPIN 08:00pm 

31/01/2023 MARTES PARAGUAY VS VENEZUELA TECHO 03:00pm 

03/02/2023 VIERNES COLOMBIA VS PARAGUAY CAMPIN 08:00pm 

03/02/2023 VIERNES URUGUAY VS ECUADOR TECHO 03:00pm 

06/02/2023 LUNES PARAGUAY VS BRASIL CAMPIN 05:00pm 

06/02/2023 LUNES COLOMBIA VS ECUADOR CAMPIN 08:00pm 

06/02/2023 LUNES VENEZUELA VS URUGUAY TECHO 03:00pm 

09/02/2023 JUEVES ECUADOR VS VENEZUELA TECHO 03:00pm 



 

 

09/02/2023 JUEVES URUGUAY VS PARAGUAY TECHO 05:30pm 

09/02/2023 JUEVES COLOMBIA VS BRASIL CAMPIN 08:00pm 

12/02/2023 DOMINGO VENEZUELA VS COLOMBIA PDF PDF 

12/02/2023 DOMINGO BRASIL VS URUGUAY PDF PDF 

12/02/2023 DOMINGO ECUADOR VS PARAGUAY PDF PDF 

 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Seguimiento compromisos 

• Reunión para tratar puntos de no acuerdo barras 

• Reunión con Movistar revisar PMT 

• Reunión con gestión policiva tema comparendos 

• Reunión entidades técnicas para biometría 

• Solicitud abonados para el semestre 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 
7. Compromisos pendientes de Mediano y Largo Plazo 

8. 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,. 
Aprobando el orden del día propuesto 

 

3. Desarrollo de la sesión 
 

Interviene Oscar Ramos: Esta segunda fase que se llevara a cabo en Bogotá a partir del día de mañana y 
hasta el 12 de febrero, ya todas las delegaciones se encuentran actualmente en Bogotá las tenemos 
alojadas en hoteles que quedan hacía el aeropuerto, lo que les puedo decir de la experiencia de Cali es 
que tuvimos 0 inconvenientes de seguridad, es un evento deportivo con un público netamente familiar, no 
hubo problemas en tribunas, ni a las afueras de los estadios, realmente en temas de seguridad el torneo 
ha sido muy tranquilo y en el normal transcurrir de un evento de este tipo, esto corroborado con la 
experiencia que tuvimos en copa América femenina que es un torneo igual respecto al público asistente, 
de parte de federación que para el caso de los estadios de Bogotá no vayamos a presentar mayor 
inconveniente, específicamente en techo se van a jugar los partidos con menor interés por parte del público, 
y en campin se jugarán todos los partidos de la selección Colombia, sin descuidar techo, los esfuerzos en 
temas de seguridad si se concentraron principalmente en el estadio el campin, los partidos de Colombia se 
jugarán a las 08:00pm en los días ya establecidos que ahorita proyectaron, solo falta por confirmar el horario 
de la última fecha que es el 12 de febrero, de acuerdo a los resultados es importante revisar las finales para 
así alinear y que sean en simultáneo. Como también pueden ver se juegan jornadas dobles y sencillas 
intercaladas, lo que quiere decir que mañana empezamos en campin con jornada doble que inicia a las 
05:30pm, segunda jornada 08:00pm, en techo cuando se juega doble jornada el primer partido es a las 
03:00pm y el segundo es a las 05:30pm son intercalados, el campeonato ha cumplido con los estándares 
que nos exige la CONMEBOL, recordar y comprender que ellos manejan su reglamento de seguridad y 
tienen una directriz de seguridad que quizás tienen algunas diferencias en cuanto a seguridad con los 
parámetros que a veces suelen manejarse en DIMAYOR es así como necesariamente tenemos un 



 

esquema ya establecido por la policía nacional de acompañamiento a las delegaciones, enlace permanente 
y un esquema de una patrulla y dos motos que los acompañan a todos sus desplazamientos oficiales, y 
tenemos el acompañamiento de una moto para árbitros, esta es la línea general del evento. 

 

Interviene Yimmy Sánchez: Como lo menciona Oscar ya hemos tenido muchas reuniones previas con 
quienes fungen como organizadores del evento el delegado, la última reunión fue el viernes dónde se 
ajustaron algunos temas de dispositivos de la policía y recursos que debe disponer la organización del 
evento, unas cosas que estaban por definir y no sé si Oscar nos pueda informar si eso se define hoy en la 
reunión de la tarde con CONMEBOL, respecto a habilitar todas las tribunas en techo y otra inquietud que 
me surge e incide sobre el desarrollo de la actividad y es cómo van con los trámites administrativos y de 
reglamentación local y nacional para el cumplimiento del registro SUGA que tienen, porque a nosotros en 
este mismo registro no han presentado el plan de seguridad. 

 

Interviene Oscar Ramos: Respecto a la habilitación de tribunas ahorita en unos minutos sobre las 11:00am 
tengo una reunión con CONMEBOL y todas las delegaciones en la cual se trataran esos temas y pienso 
que a través del secretario y la policía les haré llegar la información, en campin se abrirán todas las tribunas 
excepto norte, en techo inicialmente se abra occidental y oriental con la posibilidad a futuro de solo abrir 
occidental, eso está por definirse el día de hoy, yo les estaré informando de manera oficial, entiendo por el 
tema del recurso. Respecto al tema de SUGA estamos avanzando, estamos en un 80%, tenemos 
pendientes unos temas con el IDRD y en cuanto a policía yo ya hablo con la logística porque me informaron 
que ya se había radicado nuevamente ese plan de acuerdo a lo que se había conversado con la policía y 
con la empresa de logística, igual eso queda hoy antes de las 02:00pm. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Tenemos el numero de la boletería emitida. 
 

Interviene Camilo Feliciano: Era para informarle nosotros tuvimos reunión previa con las tres barras 
organizadas de la selección Colombia, ellos radicaron un listado de banderas con sus respectivas medidas 
que quieren ingresar al igual que la instrumental, y quería preguntarle si se tiene horario establecido para 
el ingreso de estos elementos o se maneja con la apertura de puertas normal. 

 

Interviene Oscar Ramos: Yo recibí hoy de fiebre amarilla un comunicado, esos comunicados yo los paso a 
la CONMEBOL y contar así con un aprobado, después de las 02:30pm le doy respuesta a ese comunicado, 
lo mismo en cuanto al horario y accesos, únicamente recordarles que CONMEBOL es muy estricto en ese 
tema y el ingreso de trapos debe ser unas banderas con dimensiones especificas que no pueden ser tapa 
tribunas o mensajes políticos, religión o expresión que afecten los principios y valores de CONMEBOL, 
hacerles llegar el mensaje de que este evento es absolutamente familiar y si va a ver un acceso posible de 
personas que integren barras es necesario y obligatorio que se comporten a la altura de un evento familiar, 
si en Cali no tuvimos ningún tipo de problemas con un ningún tipo de espectador, yo creo que es la 
oportunidad para que Bogotá y el público demuestre que se puede asistir a estos escenarios y que la familia  
vuelva al estadio. En el transcurso del día les confirmo el reporte de Tu Boleta que me quedaron de entregar 
al medio día. 

 

Interviene José Ocampo: Solamente y recalcarles que por parte de la alcaldía estaremos asistiendo a las 
diferentes actividades realizando el acompañamiento, para ningún evento se autoriza todo lo que tenga que 
ver con pólvora. 

 

Interviene Oscar Ramos: Yo lo pregunté directamente y salvo que pasé algo extraordinario me confirmaron 
que no se hará uso de pólvora. 

 

Interviene Francisco Pérez: Por parte de nosotros no hay ningún tipo de inconveniente, el concepto fue 
emitido, estar pendiente de los ajustes a los temas ya planteados. 

 

Interviene Hugo Herrera: Por parte de Bomberos ya se emitió el concepto técnico favorable desde el día 
viernes, para ambos estadios, ahí lo único que estamos pendiente de que se defina es la clasificación de 



 

los partidos teniendo en cuenta que, si se modificó un poco el tema de los horarios para la programación 
de recurso de Bomberos y demás, es lo único porque en principio todo esta como clase B y quedaron 
abiertos para cualquier clasificación. 

 

Interviene Mario García: Desde la entidad ya se emitieron los conceptos técnicos para los dos escenarios, 
quedamos pendientes es de definir la categoría para cada encuentro. 

 

Interviene Oscar Ramos: En cuanto a la categorización por parte de la CONMEBOL el mensaje sigue siendo 
de techo tipo C, y para campin B, es la postura. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Es importante porque desde la comisión se tiene la facultad para definir la 
categorización partidos, por cuanto a que de acuerdo a la ley que nos rige se establecen unas variables 
para determinar esa categoría, no sé bajo qué criterios la CONMEBOL establece esa categorización, pero 
desde la comisión si existen otros muchos factores que determinan la misma, en este momento teniendo 
en cuenta la circunstancias el requerimiento de la comisión es que los partidos de la selección Colombia 
en el campin sean categoría A. 

 

Interviene Oscar Ramos: Yo lo hablaré con la CONMEBOL, por cómo se manejó en Cali y sé que cada 
ciudad tienen su manera de trabajar y es respetable, pero haciendo un análisis de todo los factores, no 
solamente público o aforo del estadio, ya que como todos sabemos no es el único factor a analizar, las 
variables de seguridad, del tipo de público que asiste y la ubicación de los escenarios y demás, desde 
CONMEBOL se tiene la posición de que no amerita clase A porque una evaluación profunda de seguridad 
difieren mucho de este tipo de eventos de lo que en Colombia esta categorizado como un clase A, 
probablemente en público pueda llegarse a equiparar y hacer un aforo similar a un clásico capitalino, pero 
en cuanto a condiciones de seguridad CONMEBOL ha sido insistente en que no merecería la pena salvo 
que ustedes evidencien algo fuera de su curso o consideren por mayoría lo contrario y la necesidad de 
clasificarlo como A, la solicitud que tenemos es que se mantenga en B por lo menos para el primer partido 
y ya después con un análisis si la comisión lo considera necesario se suba ha A, pero el fin es que no se 
dispongan de recursos que no se van a utilizar y generar un desgaste innecesario a todos ustedes como 
entidades, porque al final y como los mencione la experiencia en Cali en el partido contra Brasil no se 
cambio la categoría porque las condiciones de seguridad no nos daba, yo elevo su petición a CONMEBOL. 

 

Interviene Ricardo Ruge: Es muy importante ver lo de la categorización en tanto tengamos en cuenta los 
aforos establecidos en cada tipo de partido, yo creo que revisemos los partidos de Colombia cuáles 
podríamos tener mayor aforo y con la información que nos entregue hoy el delegado, sabremos a ciencia 
cierta cuál es la categorización del partido, revisando dos criterios uno la venta, el día y la hora, y la 
complejidad, esto con qué objetivo, y es que no nos vayamos a quedar cortos en recursos tanto las 
entidades como los operadores logísticos privados que se contratan para esto y podamos garantizarle a la 
ciudad un excelente evento, así como fue en la ciudad de Cali, revisar los planes de manejo y todo lo que 
sea suficiente y prestar el apoyo al IDRD para que todo nos salga muy bien como distrito, ese es uno de 
los motivos que solicitamos que revisemos la clasificación de los partidos, en cuanto a que seamos muy 
precisos en designar recursos, ni mucho que nos sobre y muy poquito que nos haga falta, sino según la 
caracterización de este partido y así darle la categoría correcta. Sabiendo el aforo tendremos más claro 
todo, no sé si la federación tenga pases de cortesía que vayan a ingresar, boletas que vayan a regalar y 
así tenerlo en cuenta en eso, podemos valorar el primer partido y así vamos viendo cómo ajustamos y si 
hay que hacer comisión extraordinaria para recategorizarlos y revisarlo para que lo dejemos listo hoy. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Es una gran expectativa y puede ser que el resultado sea menos o más 
grande, también es bueno saber el número de cortesías que han sido entregadas por la federación, todo 
eso nos da a nosotros algo más acercado a la realidad y con eso podemos evaluar. Dejaríamos específicos 
la categoría de los partidos de la primera fecha con la condición de reunirnos y la evaluación de si se hace 
necesario implementar más recursos o no. Esta tarde después de la reunión con la CONMEBOL a la que 
varios vamos a asistir tendríamos más claridad, quedan dos variables importantes por definir la base de 
abonados y segundo definir lo de la apertura de tribunas en techo y norte en campin para así mismo también 



 

poder proceder, lo plan de seguridad de la policía para que mañana en PMU no se esté a la espera de que 
lleguemos a la resolución y debidamente tramitados. 

 

Interviene Oscar Ramos: Claro que sí, me recomendaron dejar en la mesa dos temas que la federación me 
pidió dejar sobre la mesa y no hemos obtenido respuesta, un tema de extensión de pico y placa que 
solicitamos para los vehículos que están en la operación del torneo, no sé si a través de la comisión 
podamos obtener una colaboración en ese trámite ya que es urgente y el otro tema que se solicitó es el de 
autorizar la venta de cerveza en los escenarios deportivos. 

 

Interviene Secretaría Técnica: En el concepto de salud debe estar esa restricción y aquí dentro de la 
comisión en cuanto a competencias exclusivas de las entidades se respeta esa autonomía, lo que se viene 
manejando en los partidos profesionales es obviamente la venta de cerveza sin alcohol, que no ha tenido 
ningún inconveniente, si en ese sentido ustedes pueden manejarlo no hay necesidad de ni siquiera 
autorización, pero en Bogotá es definitivo. 

 

Interviene Francisco Pérez: Si totalmente de acuerdo, lo otro es que también esta penalizado por el código 
de policía el que se venda o no bebidas con contenido alcohólico, para nosotros es claro que se debe 
vender bebidas sin alcohol. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Nosotros estamos sujetos a una reglamentación, de pronto en otras ciudades 
no sabemos como le dan el manejo, pero acá hacen invitados y hacen parte de esta comisión los entes 
reguladores y pues cualquier cosa que esté por fuera de la norma implica riesgos jurídicos, no solamente 
para las entidades sino para las personas que estamos representando las entidades. 

 

Interviene Oscar Ramos: Listo yo elevo esta respuesta y solo quedaría pendiente lo del pico y placa que sí 
es urgente. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Desafortunadamente no asistió a esta reunión movilidad y se nos dificulta. 
 

Interviene Ricardo Ruge: Nosotros desde la comisión el secretario de gobierno, la secretaria de movilidad 
y la Dra. Blanca Duran le corrió traslado a movilidad lo que entendemos es que Bogotá tiene un decreto 
que tiene que ver con el tema del pico y placa y para esta excepción de pico y placa solidario tiene unas 
tarifas especiales para acceder a este beneficio, según entiendo la idea es que ese tipo de vehículos se 
acojan a esa medida, además porque estamos estrenando decreto y pues regulo y modifico todo lo que 
tiene que ver con el pico y placa, sin embargo vamos a seguir mirando como podemos ayudar, pero esa es 
la respuesta de movilidad para que estos vehículos cancelen lo que corresponde para la exoneración del 
pico y placa. 

 

Interviene Oscar Ramos: Listo muchas gracias. 
 

Interviene Esmeralda Caro: Es insistir en que si en Bogotá tenemos un decreto de pico y placa en el que 
tenemos que ser solidarios todos los bogotanos, les hago un llamado recordándoles que las excepciones 
están claramente establecidas en el decreto y en el decreto no esta este tipo de vehículo, claro es fuerte, 
de hecho esta semana algunos bogotanos tienen que soportar hasta 4 días de pico y placa si hacemos un 
llamado para que el cumplimiento de la norma sea para todos y todas, no exclusivamente para los 
ciudadanos. 

 
 

4. Toma de decisiones 
 

• Se determina por parte de la comisión validar la primera fecha de la sub20 con las categorías 
propuestas por la CONMEBOL las cuales serán revisadas después de esta primera fecha para 
verificación de que puedan ser y necesidad de que sean elevadas a una categoría diferente de 
acuerdo a los distintos factores que se deban analizar. 



 

 

5. Varios 
 

Interviene Secretaría Técnica: Manifestarles a los miembros que no tuvieron la oportunidad de estar, la 
semana pasada se realizó la reunión extraordinaria para lo que tiene que ver con el protocolo, lo cual se 
esta haciendo los ajustes respectivos para la socialización final, manifestar que desde la institucionalidad 
respecto a los compromisos se tomaron dos decisiones, primero relacionado con los diferentes aspectos 
que no fueron unificados por las organizaciones de las barras como comisión no vamos a entrar en mayores 
discusiones sobre estos aspectos y las diferentes barras que tengan comentarios respecto a estos acuerdos 
o estos postulados que no fueron acordados deben hacer llegar a esta comisión un oficio escrito para 
poderlo revisar detenidamente de manera oficial pro la comisión, con miras al segundo semestre teniendo 
en cuenta el anexo de barras, segundo con respecto al planteamiento de las restricciones se hace énfasis 
en que primero se hace la denuncia o manifestación clara de que las organizaciones y las barras tenemos 
responsabilidades dentro y fuera del escenario deportivo, lo que sucede en el territorio repercute en el  
estadio y viceversa, bajo ese postulado no podemos hacer acepción, ni excepción en cuanto a las  
restricciones que se puedan llegar a tomar, eso lleva a que el comité disciplinario viendo la posición de las 
barras va entrar a evaluar y valorar la temporalidad de las restricciones, significa que las restricciones van 
a tener una fecha de inicio y una fecha fin, no serán extendidas en el tiempo. Se realizo una reunión 
extraordinaria la semana pasada dónde se socializó con los clubes el documento proyecto resolución para 
la habilitación de nuevas subcategorías conforme al trabajo que se ha venido realizando desde el año 
pasado, quedo colgado para aquellas entidades, clubes o personas que quieran hacer sus comentarios o 
sugerencias puedan ser tenidos en cuenta en determinado momento, esperamos que en el transcurso de 
la semana entrante esto ya pueda ser ajustado si hay observaciones y si no debidamente firmado desde la 
secretaria de gobierno para su aplicación. 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 

No se establecieron compromisos 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
No se establecieron compromisos 

 
Interviene Secretaría Técnica: Con respecto a la reunión para verificación del PMT con Movistar ya las 
entidades correspondientes recibieron la notificación para hacer esa reunión la segunda semana de febrero, 
también esta tarde queda definida la fecha con gestión policiva y el comando de policía metropolitana para 
definir como será la metodología de aplicación de comparendos dentro del estadio que nos pueda generar 
a nosotros una verdadera aplicabilidad y verdaderos resultados. Queda pendiente la reunión con entidades 
técnicas para la biometría porque la reunión que se convoco no pudo ser llevada a cabo. Recordarles a los 
clubes a partir de la primera de aquí en Bogotá la solicitud de abonados para este semestre así lo tenemos 
de base en la toma de decisiones. 

 

Interviene Alonso Cárdenas: Quiero una aclaración respecto al protocolo ya que en una parte dice que el 
club es responsable de la seguridad dentro y fuera del escenario y hablan de seguridad privada, nosotros 
hablamos y quedamos en acuerdo con la policía de que es dentro del estadio. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Esa parte quedo corregida y ya se dejo el comentario y será modificado sin 
problema. 

 

Interviene Secretaría Técnica: El próximo lunes tendremos la verificación de los partidos que serán jugados 
aquí en Bogotá a partir del 13 de febrero. 



 

8. Conclusiones 

 
• Queda pendiente por definir el dato sobre boletería y abonos vendidos con miras a tomar unas 

mejores decisiones desde la comisión respecto a la categorización de los partidos. 

• Está pendiente por definir la apertura o no de algunas tribunas, en esta tarde la CONMEBOL en 
su reunión operativa va a determinarlo. 

• Se convocará una reunión o comité disciplinario para poder tratar el tema relacionado con la 
temporalidad con las restricciones aplicadas a las organizaciones de barras. 

• Se determina por parte de la comisión validar la primera fecha de la sub20 con las categorías 
propuestas por la CONMEBOL las cuales serán revisadas después de esta primera fecha para 
verificación de que puedan ser y necesidad de que sean elevadas a una categoría diferente de 
acuerdo a los distintos factores que se deban analizar. 

 
 
 
 

 
Ricardo Ruge  Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB Secretaría Técnica – CDSCCFB 

 
 

Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso: Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 

 
 

ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 

Listado de Asistencia 
 


