
 

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

ACTA NUMERO 05 DEL 2023 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: lunes 20 de febrero de 2023 
Lugar: Virtual (Teams). 
Hora: 09:00 a.m. –12:30 p.m. 

 
 

INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Sergio García / Andrés Fierro Delegado IDIGER X    

2 Hugo Herrera / Carlos Zapata 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 Silvino López 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 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy X 
  

18 José Ocampo Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X 
  

19 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 

22/02/2023 MIÉRCOLES BOGOTÁ FC VS DEPORTES QUINDÍO TECHO 04:00pm 

24/02/2023 VIERNES TIGRES FC VS CORTULUA TECHO 06:00pm 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI CAMPIN 11:00am 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA CAMPIN 02:00pm 

26/02/2023 DOMINGO LA EQUIDAD VS BOYACA CHICO TECHO PDF 

 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/02/2023 VIERNES FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO TECHO 06:00pm 

18/02/2023 SÁBADO BOGOTÁ FC VS ATLÉTICO TECHO 04:00pm 



 

 

18/02/2023 SÁBADO MILLONARIOS VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 03:00pm 

18/02/2023 SÁBADO MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:20pm 

19/02/2023 DOMINGO LA EQUIDAD VS SANTA FE TECHO 04:10pm 

 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Oficio comité femenino DRB. 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

• Cartilla de medidas comité disciplinario. 

• Oficio IDRD revisión técnica y aforos. 

• Solicitud abonados para el semestre por los clubes. 

• Verificación delegaciones. 

 
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 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 

Interviene Secretaría Técnica: El primer punto la disposición que tuvo el club nueva porque nunca se había 
obtenido por parte del club, apuntar un poco más a los recursos en concordancia con la disminución del 
dispositivo de policía, la disposición de la logística alrededor de la cancha eso visualmente se ve y es un 
dispositivo adecuado para abordar los partidos, el siguiente tiene que ver con la disposición que tuvieron 
propia y fue avalada por el PMU del cajón de seguridad para los hinchas visitantes y dentro de esas 
observaciones hubo una relacionada con la ubicación del bus del club y las motos de la policía en el sector 
del parqueadero bloqueando las salidas del mismo y eso genera complicaciones. Lo último fue la 
información manejada desde cabina que no fue de la manera más acertada, ya se hizo las observaciones 
al IDRD y el cambio de decisión de la evacuación que fue sobre la marcha y que no fue notificada de 
manera oportuna al PMU; si bien el aforo no fue grande nos permite visualizar que a futuro vamos a tener 
esa preocupación por la venta desaforada de licor en los sectores aledaños al estadio, ante lo cual se había 
tomado un compromiso de que se hablaría con la alcaldesa de Teusaquillo para generar un acto 
administrativo en torno a los partidos y sobre todo los de Millonarios. 

 

Interviene Alonso Cárdenas: Siempre estaremos dispuestos a mejorar y a estar en concordancia con la 
comisión para que todo salga mejor. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Queda pendiente el partido Equidad – Santa Fe en techo. 
 

Interviene Rene Chichilla: La administración del estadio notifico en el PMU que nos hicieron unos grafitis 
en la parte norte del estadio de la cual la comisión ya tiene conocimiento y adicionalmente Eduardo, y se 
corregirá, se le hace una solicitud muy expresa a todos los integrantes de la comisión especialmente a la 



 

policía yo hable con el comandante, para que a partir de la fecha me hagan llegar un listado de los vehículos 
oficiales que vienen al PMU toda vez que ayer se nos desbordo el parqueadero de estadio de techo, la 
policía nosotros les colaboramos, pero llegaron muchas motos y carros y yo les dije que nuestra intensión 
es colaborar somos un equipo, pero que sea algo moderado, el comandante me entendió porque verifico 
el tema y también viene mucha gente argumentando que es el del distrito que vienen al PMU, a partir de la 
fecha para el parqueadero de techo me pueden enviar un correo a rene.chinchilla@idrd.gov.co para tener 
un control tanto con la Equidad, y cuando los equipos de la B a puerta abierta los partidos, ya que el  
parqueadero es de uso exclusivo del IDRD y no es entregado, ni en concesión, ni en arrendamiento a los 
equipos de fútbol que desarrollan el evento acá. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Cuando los partidos son a puerta cerrada, las entidades que envían equipos 
de trabajo a cubrir estos partidos deben enviar los listados a los clubes, porque la DIMAYOR esta tomando 
ajustes al ver ingresos no autorizados o no reportados. 

 

Interviene Eduardo Maldonado: Nuevamente les recomiendo el tema de los listados porque los están 
enviando unas horas antes del día del partido, ustedes saben cuales son los medios para enviarlos y 
estamos tarde para recogerlos. 

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/02/2023 MIÉRCOLES BOGOTÁ FC VS DEPORTES QUINDÍO TECHO 04:00pm 

 
Interviene Yeisson Garzón: Puerta cerrada y no va televisado. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

24/02/2023 VIERNES TIGRES FC VS CORTULUA TECHO 06:00pm 

 

Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada y va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI CAMPIN 11:00am 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA CAMPIN 02:00pm 

 

Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B por aforo, por horarios clase A, vamos a tener activación 
de Colanta en occidental y oriental, van a ser énfasis con los niños todo los productos vienen con su ficha 
técnica, Bet Play va a regalar golpeadores, vamos a tener cuatro mesas de teq ball detrás de los arcos, van 
a ser una exhibición las niñas del teq ball, el horario de está exhibición va a ser entre la terminación del 
partido femenino y 20 minutos antes de iniciar el masculino, no se tendrá afectación de la gramilla, la  
hinchada del América se les va a abrir la lateral norte, costo de 38.000$ incluido el servicio, para la hinchada 
del Unión Magdalena que podrían llegar vamos a utilizar el cajón de gris, eso estará con cintas y los 
ingresaremos por el filtro frente al campinsito para que ingresen por las puertas 11 – 12 – 13 – 14, el América 
si ingresa lo mismo por lateral norte, al terminar el partido ellos hacen la evacuación por esa misma tribuna. 
Los niños ingresan gratis con un adulto y su boleta, hinchas de Santa Fe, la biometría la vamos a colocar 
en occidental. 

 

Interviene Diego Hilarión: Nos interesa que se dejen los corredores seguros adecuados, que todo el trabajo 
con la logística y policía lo hagamos de la mejor manera en relación al segundo juego y que se permite que 

mailto:rene.chinchilla@idrd.gov.co


 

la hinchada del Unión Magdalena asista al estadio, desde nosotros no queremos tener ningún tipo de 
inconvenientes con ellos, que el ejercicio se haga bien y que podamos garantizar a la gente nuestra y del  
Unión que todo va a estar bien sobre todo en el momento de la evacuación. Tenemos una solicitud expresa 
de la barra en cabeza del comité femenino de las chicas de la barra para que se nos permita ingresar las 
banderas y los instrumentos, queríamos aprovechar este espacio para solicitarlo de manera formal, bajo 
los parámetros que la comisión decida. Cuando el equipo arribe a Bogotá la barra hará el respectivo 
recibimiento, entonces es importante hacer algún tipo de coordinación. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Con ustedes ya se socializó las decisiones que se tomaron desde el punto 
de vista del comité disciplinario, las novedades, lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que dice 
ahí para que no haya inconvenientes con el ingreso de los elementos como lo dispone el protocolo, es 
prácticamente eso porque ahí dice que antes del partido deben cumplir una parte de la medida que se 
cambió por esa decisión drástica que tenían, segundo tiene que ser antes del primer partido de la primera 
fecha de bet play masculina entonces para que tengan en cuenta el cumplimiento y no tengamos problema 
con el ingreso de elementos, el DRB femenino es igual al masculino así que aplica para ambos. 

 

Interviene Benjamín Hernández: El palacio del colesterol por favor para cerrarlo y así la hinchada del 
América no tenga acceso a la parte oriental, y si nos llega hinchada del Unión Magdalena vamos a hacer 
un cajón y así tampoco tengan acceso hacía lateral norte. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/02/2023 DOMINGO LA EQUIDAD VS BOYACA CHICO TECHO 03:30pm 

 

Interviene Eduardo Maldonado: Puerta cerrada y no va televisado. 
 

4. Toma de decisiones en esta reunión no se tomaron decisiones 

 
5. Varios 

• Oficio comisión femenina Disturbio Rojo 

Interviene Secretaría Técnica: La socialización del oficio enviado por la barra femenina del DRB, ya como 
se lo explique a Diego, primero la valoración de la actividad que realizó el comité disciplinario para tratar de 
ajustarnos constitucionalmente a lo que exige nuestro estado de derecho, con base a eso se expidieron 
unas medidas que fueron socializadas y aprobadas dentro del protocolo de este año y a través del programa 
se les envío el comunicado, quedamos a la espera del cumplimiento de esa primera acción para poder 
validar el ingreso de estos elementos, si no se lleva a cabo esta semana esa acción de manera definitiva 
no podríamos apoyar el ingreso de elementos, para que por favor trabajen en función a lo que se pidió 
desde esta comisión y lo que se hace para poder apoyar la fiesta en los estadios. Segundo tiene que ver 
con esas medidas del comité disciplinario se llama guía de acciones del comité disciplinario en dónde tiene 
unos apartes que están incluidos dentro del protocolo, dónde habla de la individualización de las medidas 
y llegado el caso si condicionalmente no se resuelve una responsabilidad individual, también esta el 
comportamiento dentro y fuera de los estadios, para las individualizaciones están las leyes establecidas la 
1445, la 1801 y cuando la medida exceda, el hecho de que le interpongan un comparendo no exime que el 
comité tome una acción individual, pero cuando no haya la misma y los líderes no ayuden a determinar 
responsables el comité entra a emitir estas restricciones que vamos a ver a continuación (realiza 
presentación). 

 

Interviene Diego Hilarión: Dentro de esta petición que ustedes realizan nos solicitan por un lado hablar con 
ellos y pedirles disculpas por lo sucedido, por el otro lado según entendimos debe hacerse la reparación 
debe hacerse de manera física, nuestro sitio habitual de reunión dónde hacemos siempre o tiene asiento 
la hinchada transformarlo visualmente, y convertirlo en un espacio dónde se expresen frases alusivas a la 
convivencia y el fútbol, también entendemos que puede ser algo relacionado con la selección, no estamos 
en desacuerdo, nos parece positivo, pero lo que si hemos entrado a discutir con la organización y es por 
qué debemos transformar nuestro espacio y borrar las cosas que hacen alusión al América, nos toca casi 



 

que entregarle la identidad al distrito a cambio de quitarnos una sanción que fue injusta para la barra, yo si  
quiero que lo podamos revisar y negociar de alguna manera, les pedimos que respeten también un poco la 
lógica de la barra y que no podemos entrar a chocar entre nosotros mismos quitando todo lo de América y 
poniendo cosas de la selección y en general, si existe otra manera o acción pedagógica que nos la hagan 
saber para nosotros poder proceder rápidamente y así podamos ingresar el domingo con los elementos de 
fiesta según permite el protocolo. 

 

Interviene Camilo Feliciano: A mi me parece increíble, lo que se busca es que esto se vuelva un espacio de 
ciudad así como se pudo hacer en el campin en acuerdo entre las barras Comandos, Blue Rain y LGRS, 
tuvimos un acuerdo entre las tres barras más grandes de la ciudad para que se volviera un espacio de 
convivencia y más familiar y así evitar la guerra de grafitis, era lo que pasaba y no veo porque no se puede 
hacer en otras partes de la ciudad como lo es gran estación, creo que hay una sanción por tenencia indebida 
de un elemento y se está buscando la manera de resarcir de manera pedagógica, pero entonces tampoco 
les sirve entonces si creo que no es un tema de negociación, porque ya lo logramos en el campin, logramos 
los acuerdos entre estas tres barras que pintaron junto con la comunidad, entonces no veo por qué vamos 
a tener problemas con esta barra teniendo en cuenta que es un tema que afecta la ciudad y los vecinos del 
sector, la idea es resarcir el daño y recuperar los espacios públicos de la ciudad y por eso queremos que 
sean murales de convivencia en el fútbol independientemente del tema y no un equipo en específico, si 
esto es para problemas entonces creería que continuamos con la sanción, el comité evaluara lo que se 
pinte en el sector si lo hacen, sino seguimos en la misma guerra y no hacemos nada. 

 

Interviene Secretaría Técnica: En este momento del embellecimiento del sector no tiene discusión, y ese 
argumento era el mismo que yo iba a presentar, que mejor que lo hagan ellos porque nosotros cogemos el  
programa de vigías y pintamos todo eso, la intensión es que salga de ustedes mismos y si yo me pongo a 
pasar revista no hay ningún letrero de esos que diga o haga alusión a lo que verdaderamente es el equipo 
americano, lo que tienen que hacer para este domingo es un acto simbólico dialogo constructivo y reparador 
en el cual ofrecen puede ser en el estadio, quién pierde es el distrito en términos generales porque tanto el 
ofensor como el ofendido están en una acción que va a mostrar algo hacia futuro, si el ofendido no quiere 
recibir la disculpa es el que pierde, pero la idea es que salga y que existan ese tipo de acciones, no se 
puede vivir en una enemistad. 

 

Interviene Camilo Feliciano: Pues nosotros entendemos el compromiso, pero también hay otra opción de 
vuelvan las banderas, si no les gustan las otras sanciones pues tienen esta ultima opción para que se quite 
y se pueda hacer el ingreso de sus elementos. El día domingo se hará un acto protocolario junto con el 
secretario de gobierno, algunas activistas de genero y jugadoras para dar a conocer la nueva resolución y 
lo haremos con Santa Fe ya que son los que siempre nos han colaborado. Tenemos dos oficios de la barra 
del Unión Magdalena ya te los enviamos dónde hacen la solicitud de ingreso y unos elementos que vamos 
a verificar. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Es importante bajo el principio de reciprocidad y como se lo dije a Comandos 
que ustedes ejerzan algún tipo de presión a la comisión nacional para que sirvan de enlaces y haya apertura 
a nivel nacional, puede ser ahí en esa acción con el secretario de gobierno la disculpas publicas de la 
hinchada del América a los del Santa Fe. 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 

No sé si el IDRD nos tenga alguna respuesta respecto a la revisión y aforos el concepto técnico de la  
infraestructura, llevo tres reuniones solicitando esta información. Solicitud de abonados a los clubes, solo 
Santa Fe me envío el dato y espero que Millonarios en el transcurso de esta semana me lo envíe, finalmente 
el plazo para el envío de las delegaciones para cada una de las entidades. 

 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
 

• Cartilla de medidas comité disciplinario. 

• Oficio IDRD revisión técnica y aforos. 



 

• Solicitud abonados para el semestre por los clubes. 

• Verificación delegaciones. 

 

8. Conclusiones 
 

• Partido Bogotá – Deportes Quindío puerta cerrada y no va televisado. 

• Partido Tigres FC – Cortulua puerta cerrada y va televisado. 

• Partido Santa Fe – América de Cali, Santa Fe – Unión Magdalena, clase B aforo, clase A 
horarios instalación de recursos 09:00am, ingreso de trapos y PMU 09:30am, apertura de 
puertas 10:00am, inicio de partido 11:00am, inicio del segundo partido a las 02:00pm. 

• Partido Equidad – Boyacá Chico partido puerta cerrada, no va televisado. 
 
 

 

 

Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
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 
 
 

 

 
Ricardo Ruge 
Presidente CDSCCFB 


