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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 14 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 18 de abril de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:45 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sandy Ibáñez /Jorge Fierro Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata / William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel Oscar Lamprea Delegado MEBOG X    

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X     

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Juan Mojica 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 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 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X  
    

 

2  
Sandra Alvarado/ 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 Tapias Representante 
Defensoría del 
Pueblo 

X  
  



 
9 Jhon Fajardo Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 José Luis García  Representante SDG -   X    

12 It. Edwin Sánchez Representante MEBOG X     

13 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

15 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR  X   

16 
Yuri Velandia /Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy   
X   

17 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

18 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 Miryam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X    

6 John Solano Representante CADC X      

7 Diana Martínez Representante LGARS X    

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X    

9 Diego González Representante Guardia Albirroja sur  X    

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X    

11 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X    

 
 

Orden del día 
1. Verificación de quorum. (Presentación delegado SDCRD) 
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 

20/04/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA TECHO 04:00p.m.  

21/04/2022  JUEVES  MILLONARIOS VS JAGUARES EL CAMPIN 08:00p.m. 

23/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS JUNIOR  EL CAMPIN 11:00a.m. 

23/04/2022 SÁBADO FORTALEZA VS MILLONARIOS CHÍA 02:00p.m. 

24/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 06:10p.m. 

25/04/2022 LUNES TIGRES FC VS BARRANQUILLA  TECHO 03:00p.m. 

 

• Análisis de las situaciones presentadas en el desarrollo de los partidos llevados a cabo la 
semana anterior. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/04/2022 VIERNES SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA EL CAMPIN 07:30p.m. 

17/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 11:00a.m. 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Trabajo nuevo protocolo 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 

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, 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. Desarrollo de la sesión  

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/04/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA TECHO 04:00p.m.  

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido miércoles 20 de abril 04:00 de la tarde, partido a puerta cerrada. 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/04/2022  JUEVES  MILLONARIOS VS JAGUARES EL CAMPIN 08:00p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido Jueves 21 08:00 de la noche, partido clase B, ingresan abonados y el 
que compre la boleta de Santa Fe también ingresara a este partido, biometría oriental. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS JUNIOR  EL CAMPIN 11:00a.m. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Partido liga femenina, puerta cerrada, ingreso de trapos 09:00a.m. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

24/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 06:10p.m. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A vamos con 1000 ingresos para la hinchada de Santa Fe, 
biometría costado sur y vamos a tener unas actividades de nuestro patrocinador W Play, las pelotas, los 
tiros de penaltis que ya está avalado por DIMAYOR y la parte de preguntas respuestas dentro del en vallado 
y se tiene el aval de IDIGER. Gorriones para la hinchada visitante entradas 11 – 12. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿La observación frente a los inflables esto ya fue solucionado? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: De hecho, en el partido que tuvimos el día de ayer llego uno de los 
patrocinadores y llevaba lo que es exigido por IDIGER, una protección sobre las tomas. 
 
Interviene Cesar Sastre: La reunión pasada quedo como en el limbo respecto a los comentarios que hizo 
Camilo Feliciano lo de manejo y control de las banderas, yo si quería pedirles el favor a ustedes 
encarecidamente teniendo en cuenta que van a entrar nuestros compañeros de Santa Fe y pues nos vamos 
a tener que correr un poco que nos colaboren, no sé quién ojalá se defina eso al control no solo en el 
ingreso que ese funciona sino al interior porque teniendo en cuenta que nos vamos a tener que correr que 
no nos pongan banderas que no sean de otras tribunas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: El manejo de las banderas lo vamos a tener exactamente igual que el clásico 
inicial en este caso tenemos dos organizaciones y cada una podrá entrar una bandera para ponerla en el 
espacio asignado como se realizó en el clásico anterior de hecho no tuvimos ningún inconveniente, se 
manejará el corredor seguro. 
 
Interviene Cesar Sastre: Es que el problema no es con los compañeros de Santa Fe, el problema y lo reitero 
es en las banderas que no pertenecen a nuestras organizaciones como compañeros de las barras 
populares e ingresan a la tribuna oriental y a la mala ponen las banderas ahí a ver si nos pueden apoyar 
con eso porque día a día eso se está empeorando. 
 
Interviene Andrés Fierro: La recomendaciones generales para este partido con mayor afluencia que es el 
clásico recordarle al equipo la coordinación previa con la empresa de boletería para que tengan no 
solamente reforzado el personal, los equipos sino que también tengan otra opción en caso de alguna 
contingencia que falle el internet, el sistema para eso es importante si es posible y lo pongo aquí en la mesa 
invitar a estas reuniones al encargado de la logística de cada uno de los equipos de manera tal que a través 
de ellos se establezcan las coordinaciones previas de estos dispositivos. Como segundo componente y es 
más recomendación a la logística y obviamente a la policía no permitirle a los hinchas la ubicación de 
elementos tipo banderas bloqueando los vomitorios tipo salida o las rutas de evacuación entonces para que 
eso se tenga previsto y tomemos las medidas pertinentes y por ultimo para la zona sur o específicamente 
dónde están las barras populares el IDRD hacer las revisiones y mantenimientos pertinentes a todo los 
elementos que son barandas y rompe olas ya que como lo hemos visto los hinchas se paran ahí a saltar y 



 
pues a hacer la fiesta entonces estos elementos deben tener un mantenimiento periódico y permanente 
para evitar inconvenientes con ellos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Voy a dejar eso en las conclusiones, por parte de Santa Fe no habría 
problema porque ya están en la reunión, pero para que los demás equipos inviten a los coordinadores de 
logística y así pueda surgir estos espacios de la mejor manera. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: yo envío el correo para que por favor lo incluyan. 
 
Interviene Cristian Forero: Les quería recomendar de los dos puntos que vengo diciendo desde hace mucho 
tiempo y es el tema de la ubicación de la seguridad en la parte de abajo por el tema de las banderas que 
no hay visibilidad, el segundo tema es dentro de la tribuna la aglomeración hacia los vomitorios la gente se 
está haciendo en las escaleras para que por favor tengan en cuenta eso y no vaya a ocurrir ningún 
inconveniente y lo que dijo mi compañero Cesar el tema de las banderas que el filtro que se haga sea corto 
y seguro, pero que no sea como nos pasó la vez pasada que nos quitaron dos banderas y dejaron casi 8 
mts vacíos. No sé si haya algún punto autorizado para el desplazamiento de la barra del Santa Fe para 
avisarle a las personas y se haga las prevenciones del caso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo he estado al tanto sobre todo la seguridad en la parte de abajo e insisto 
ya no son tantos los que se están poniendo allá abajo porque el recurso de policía ha ido disminuyendo y 
en segunda instancia se evidenció que se está haciendo hacia el sector de la publicidad electrónica mi 
recomendación es que cuando lo evidenciemos y es difícil, pero se ha venido solucionando junto con la 
policía. En relación con los vomitorios esa si se la valido totalmente y nos damos cuenta de que es un tema 
de logística y esos vomitorios no preocupan solo a las barras sino también a las entidades ya que deben 
estar totalmente despejados lo únicos que no deben quitarse de ahí son los policías y la logística de resto 
los hinchas deben estar cada uno en su lugar y deben respetar los sectores de evacuación sobre todo en 
la tribuna oriental que es donde más se violenta este espacio. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros nos hemos dado cuenta de que las personas que están allí de logística 
y policía ellos no tienen el mando para correr más de 50 personas cuando uno les dice la gente no se corre 
y como ven que no hay un mando pues no se corren, a mí se me hace muy exagerado el personal que 
ponen en la gramilla y están dejando un riesgo latente dentro de las tribunas dónde ese personal puede 
hacer un mejor trabajo dentro de la tribuna. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente se debe tener un empoderamiento por parte de esa logística 
y esa seguridad para que no pase lo que usted dice y yo comisiones atrás lo manifesté que no se evidencian 
esos roles empoderados, estamos contratando realmente gente con capacidad de desarrollar su rol en la 
parte de operarios de seguridad o sencillamente nos estamos dedicando a llevar gente por cumplir un 
numero independientemente de los resultados que pueda tener en ese momento. 
 
Interviene Diego González: El precio de la boletería y acá internamente en la barra estaríamos coordinando 
desplazarnos desde el parque de Lourdes sobre las 04:30 de la tarde. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Es el mismo precio de la tribuna normal $47.000 
 
Interviene Camilo Feliciano: Informarle a los hinchas de las tradicionales de Millonarios y pedirle el favor a 
la policía los elementos ingresan a la hora de los elementos ya si después llegan otros pues nosotros como 
programa no requisamos a las personas y por eso se genera ese desorden adicional que nosotros no como 
programas no estamos para decirle a la gente que bandera poner y que bandera no poner para eso ustedes 
están como organización de bastante tiempo y ustedes son los encargados de manejar esto nosotros no 
tenemos injerencia dentro de las organizaciones. Segundo ya verificando la información que nos da Diego 
González del punto de partida de los hinchas de Santa Fe hacia el estadio verificaremos con policía, 
hacemos una reunión previa con las diferentes barras para generar corredores seguros y que no se 
presenten hechos de violencia. 



 
 
Interviene Alonso Cárdenas: A ver si con el Intendente Yimmy se coordina bien el ingreso de estos hinchas 
en masa porque siempre llegando al estadio hay altercados, ya viendo que el ingreso no es por el costado 
sur sino por el costado norte por dónde los ingresarían a ellos, a esa hora está el ingreso a los 
parqueaderos, la tribuna familiar, para que por favor yo les pediría la colaboración de que no llegarán en 
masa. Yo consideraría y por este partido y por la zona dónde quedan ubicados no hay como un camino 
dónde ellos lleguen que no se vayan a encontrar con los hinchas de Millonarios queda a consideración de 
la mesa para que no lleguen en masa, ni se encuentren en Lourdes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como lo veo yo de llegar solos hinchas del Santa Fe en medio de los hinchas 
de Millonarios pues también el riesgo y la vulnerabilidad es bastante alta. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nos toca sentarnos con Yimmy porque nos acabamos de enterar dónde era el 
punto de encuentro, nos toca verificar los puntos y qué hacemos porque no teníamos conocimiento. 
 
Interviene Diego González: Recordar que no es la primera vez que se juega este clásico así, incluso con 
un aforo un poco mayor de 2000 o 2500 personas, esto nadie lo quiere hacer para nosotros es muy 
desgastante hacerlo no nos gusta concentrar a la gente en Lourdes y llegar al estadio, pero 
lamentablemente la experiencia nos ha mostrado y nos ha dicho cuando el hincha de Santa Fe llega por 
aparte prácticamente le toca llegar disfrazado, sin camiseta, escondiéndose, corriendo y esto empezó a 
suceder desde que las ubicaciones de las barras cambiaron, yo insisto y que quede nuevamente en el acta 
siempre el clásico a debido mantenerse sur para la hinchada de Santa Fe, norte para hinchada de 
Millonarios así como tradicionalmente se jugaba no había necesidad de movimientos logísticos, en los 
primeros clásicos en que está lógica se revirtió y se empezaron a asignar estas localidades que no son 
naturales en cada una de las hinchadas de Bogotá pues yo debo decir que tuvimos heridos por armas 
blancas dentro de la hinchada, hurtos es complicado porque no hay como darle un control a cada persona 
que se baje de la estación de Transmilenio a partir de esto fue que se estableció la salida desde Lourdes 
que repito ya se ha hecho en los últimos años y Alonso tiene razón el tema ahí es yo normalmente lo que 
hago es adelantarme con la policía y gestores de convivencia o con personal del distrito y hacemos un pre 
aviso en la cuadra del Movistar Arena porque tiene razón en el ingreso o salida de parqueaderos se 
presentan que personas que no son parte de la barra de Millonarios se cruzan con la gente de Santa Fe y 
obviamente autorregular con la gente que no se excedan, que no ataquen individual a alguna persona, 
normalmente eso ha salido bien si ustedes revisan el histórico no se encontrarán con personas agredidas 
en ese punto lo que normalmente lo que se genera ahí es la utilización de pólvora y la gente que ya le 
queda a uno muy difícil manejar, pero por lo demás a parte del ruido y la algarabía no suceden cosas 
mayores. Nuevamente dejar esto acá que el club los Millonarios revise ese tema del clásico acá, yo sé que 
Santa Fe ya está cediendo un poco con el tema de las tribunas y que volvamos a naturalizar la llegada al 
campin cuando juegue Millonarios – Santa Fe y no se convierta esto en un dolor de cabeza sobre todo para 
nosotros por el desplazamiento que es muy desgastante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Camilo entonces quedaríamos pendientes de los resultados de esa reunión 
para saber si se desplazan o no desde Lourdes y así la secretaria de seguridad tomar acciones y si se 
acompaña o no. 
 
Interviene John Solano: Para que quede en el acta que nosotros como organización Comandos Azules y 
barras de Millonarios estamos en total desacuerdo en la actitud que tiene Millonarios con respecto al clásico 
de Bogotá y frente al plan de Goles en Paz 2.0 y al no aportarle nada a la convivencia y seguridad del fútbol. 
 
Interviene Diana Martínez: Nosotros como comunidad Santafereña también nos vamos a sumar y ya lo 
hemos hecho en diferentes ocasiones por lo difícil que resulta entrar por el lado norte y que entrar solos 
cuando hay tanta cantidad de hinchas de Millonarios al rededor. Apoyamos la noción de Diego de cambiar 
la metodología del clásico. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo sumo dos reflexiones más que entrar a discutir escuchando a Diego González 



 
y Alonso se expresan los temores o las debilidades cuando las ubicaciones determinamos para un clásico 
no es la adecuada, en el clásico anterior tuvimos la tribuna norte cerrada y esta facilitó un ingreso más 
tranquilo por el sector del Movistar arena esto no lo tenemos volvemos a la ubicación de los últimos años a 
la ubicación dónde la hinchada visitante tiene que pensar por dónde ingresar porque la ubicación no permite 
el ingreso al estadio llámese la 45, la 57, la 53 entonces creo que este tema ya se había analizado en una 
comisión extraordinaria dónde se argumentaron aspectos técnicos en la ubicación de las barras, pero 
estamos ante esta realidad pedirle a las barras que aquel callejón que podamos garantizar que no se crucen 
que haya la mayor colaboración pues también sabemos que se han presentado algunas situaciones de 
violencia entre barras en días de no partidos y pues llamamos la atención y solicitamos la mayor 
colaboración, pero desde el programa Goles en Paz estamos convencidos que el clásico debe recuperar 
su ubicación histórica que no es un capricho si no un tema de seguridad para el mismo evento. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Yo tengo una inquietud con relación ya cuando estemos con todas las personas 
dentro del estadio y es frente al espectáculo bochornoso que sucedió con estos pequeños bloques de buses 
particulares que arman algunos hinchas, ¿quién se va a hacer responsable de esto? El club que acciones 
va a tomar para evitar que hinchas del otro equipo ocupen o ingresen a estas tribunas y las autoridades 
distritales que actitud van a tomar frente a estos abusos por parte de estos hinchas que realizan estas 
acciones contra otras personas y casi que los obligan a salir del estadio a tras pies y exponiendo a los 
equipos que les toca intervenir en esos momentos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Eso fue una situación y un hecho real presenciado a través de las redes 
sociales y primero lo que podemos hacer desde esta comisión es pedirle particularmente a las barras 
tradicionales que son los de oriental y que estuvieron enmarcados en ese video viralizado que sencillamente 
eviten desarrollar este tipo de actividades porque precisamente al designar Millonarios esta cantidad de 
boletas se prevé que hagan ingreso por ese otro sector y cualquier otra persona y aquí podemos solicitar 
la colaboración del club por si una persona del otro equipo compro por cualquier motivo la boleta en oriental 
sea direccionada a las puertas 11 – 12 que son las designadas, en cuanto a occidental desafortunadamente 
siempre se ha tenido la idea de que allí no pasa nada, pero si vemos muchas de las acciones que han 
acarreado el club por la Conmebol o los incidentes que se han presentado durante este año han sido ahí 
dónde aparentemente va la gente no solo de mayores recursos sino que pudiese vivir la fiesta de otra 
manera, pero vemos que no es así en ese orden de ideas habrá que evaluar desde el PMU las condiciones 
que se van a dar porque el club no tiene la capacidad para que a través de Tu Boleta compre una boleta 
para el sector occidental si tiene los recursos entonces desafortunadamente es una realidad con la que el 
club tiene que trabajar y por eso deciden solo abrir 1000 boletas. El riesgo no es solo para las entidades, 
ni solo para el club, el riesgo es para todos ante un hecho de violencia y que esto genere el cierre de este 
tipo de eventos y nos afecta a todos y a partir de ahí se debe plasmar una conciencia y empezar por ahí. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo quiero manifestar mi preocupación, no sé si los hinchas del Santa Fe van a 
tener un punto de boletería también físico y para que verifiquemos si va a estar habilitado el punto de Tu 
Boleta del Movistar porque teniendo en cuenta este punto ahí también se aglomeran bastantes hinchas de 
las barras populares, quiero dejar esta alerta acá. En el clásico anterior Santa Fe habilito un punto para 
ellos y un punto para Millonarios no sé si en este va a ser lo mismo y qué se va a hacer con el punto del 
Movistar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya hablo con Tu Boleta y miramos que puntos le podemos dar a las personas 
de Santa Fe para que compren únicamente allá, el punto de Movistar Arena siempre va a funcionar con 
Millonarios porque ahí hacen recambio a veces los abonados y también la compra de boletas familiar. Una 
ruta que yo les sugiero no sé si la comisión y la policía lo decidan el flujo que hay entre oriental y occidental 
por el palacio del colesterol bajando por la 63 cuando se viene de Lourdes bajan por la carrera 17 y llegan 
al parque y en unas vallas se llegan a ese corredor y llegarían de una vez a las puertas 11 – 12 no sé si el 
palacio de colesterol este abierto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante la participación de todas las entidades presentes en la 
generación del espacio para ese corredor seguro una vez el grueso llegue y que nos informen para que 



 
quede en el comunicado y se le pueda informar a todas las personas. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Queremos saber si el ingreso de los elementos sigue igual y nosotros vamos 
a hacer un banderazo el sábado en la noche en el hotel dónde este concentrado Millonarios. Quisiéramos 
saber cómo va el informe que debían entregar los clubes sobre las cuatro condiciones interpuestas por la 
alcaldesa mayor. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En relación con los elementos sigue lo mismo, tener en cuenta que se llegó 
este clásico y no hicieron el trámite para los humos y así mismo recordarles que hay un decreto que prohíbe 
el uso de pólvora en la ciudad por manos que no sean profesionales. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Por favor ustedes deben tomar la decisión que ruta se va tomar el día del clásico 
y nos colaboren con la información porque si hay hinchas del Santa Fe que llegan sueltos o cada uno por 
su lado entonces para poderles avisar cuál será la ruta y que lleguen de la manera más segura porque 
como lo dijo Diego la llegada al estadio es complicada por el punto de venta de Tu Boleta en el movistar 
arena y ahí se hace mucha hinchada de Millonarios y a lo que nosotros pasamos por ese corredor pues 
siempre se tienen algunos inconvenientes, entonces si queremos que nos informen la ruta si no se 
determina hoy para poder avisarles a la hinchada de las barras tradicionales. 
 
Interviene Francisco Pérez: Quería hacer una observación en reuniones pasadas he hecho énfasis o aclaro 
que se tiene inclusive interpuesto la federación que el día de los partidos no se debería vender boletas al 
rededor del escenario para evitar enfrentamientos muy respetuosamente vuelvo a insistir en esto disponer 
con días previos la venta para que los asistentes hagan sus compras respectivamente, pero el día del 
partido y en inmediaciones tratar de que eso no se para disminuir la posibilidad de enfrentamientos o de 
que haya acciones que no sean las que nosotros queremos evitar tenerlo en cuenta inclusive cuando 
vayamos a realizar el protocolo. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Varios puntos, el primero: así como se le solicitó en el clásico anterior al equipo 
Santa Fe la ubicación de una taquilla diferente para la atención de la hinchada visitante, pero con base en 
lo que manifiestan a que todavía no está definida la ruta Camilo yo si e igual que como usted lo manifestó 
hay que darle la prioridad que ese tema requiere y definición de la ruta para que esto sea socializado a las 
hinchas y asistentes en general como al organizador del evento para que adopte las medidas necesarias 
de ubicación de esta taquilla alterna como el dispositivo de seguridad para garantizar ese ingreso al estadio 
nosotros tenemos total disponibilidad para realizar esa definición de la ruta y perímetros. También solicitarle 
al club que por parte de la policía y en base en la resolución emitida por la secretaria de Gobierno fue 
emitido un concepto dónde están planteados los recursos que deben de tener de seguridad privada para 
cada partido según su categorización y que dichos recursos de acuerdo con la categoría que haya 
manifestado y que quede plasmado en esta comisión debe implementar ese recurso que se presentó. Por 
ultimo y teniendo en cuenta lo que han manifestado algunos miembros de esta comisión sobre todo los 
lideres de barras solicitarle al organizador del evento que funja como organizador que por favor actualice 
los términos y condiciones para los asistentes al evento porque con base a dichos términos y condiciones 
y que estén debidamente socializados es que se pueden adoptar medidas de policía con el incumplimiento 
de los mismos porque de alguna u otra forma hay situaciones o comportamientos que han manifestado acá 
que no están claramente definidos en los términos y condiciones en la adquisición para el ingreso al evento. 
 
Interviene Salomón Bitar: Es sobre el tema de la boletería sin embargo Alonso va a ser la gestión, pero al 
mismo tiempo recordarle aquí para que la gente lo tenga presente es que la idea es que la gente compre 
la boleta de manera virtual lo permite la plataforma y así no tendrá el problema de acercarse a un ningún 
punto porque es innecesario. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que dice Yimmy tiene razón deberíamos poner un horario para 
la llegada de la barra porque finalmente la barra llega sobre el ingreso a las 06:00pm, deberíamos ponerle 
máximo 04:00pm como plazo para entrada de barras y así nos evitamos problemas al rededor del estadio 
es mejor dentro a las 04:00pm y no sobre las 06:00pm llegando al estadio. 



 
 
Interviene Francisco Pérez: Yo he informado antes las barras y los hinchas pueden llegar muy temprano, 
pero no entran se quedan en las inmediaciones del estadio y simplemente entran a vísperas del comienzo 
del partido eso no sirve o tomamos medidas de que lleguen e ingresen o cerramos puertas antes del 
comienzo del partido y las volvemos a abrir a los que se quedaron afuera a mitad del partido, pero es que 
hay que tomar medidas porque ellos ya saben que presionan y se les da y entonces se quedan afuera 
tomando, entran muchos alicorados y de nada sirve porque no estamos tomando medidas al respecto. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Quería manifestar es como dice Salomón la idea es que todos lo compren por 
internet, pero desafortunadamente eso no pasa e igual mucha gente puede comprar por internet, pero tiene 
algún reclamo, que no le llego el QR, que le llego mal y por eso se acercan. Para confirmar una vez termine 
esta reunión me gustaría citar a Yimmy y el representante de secretaría de seguridad y las barras de Santa 
Fe para definir estas rutas y así salga en el comunicado oficial y les podamos informar a la gente el operativo 
que se va a realizar. Referente a el horario de ingreso yo si lo pondría a disposición de las entidades porque 
siempre se ha manejado el ingreso de elementos, pero el ingreso de público como tal no entonces sería la 
primera vez. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Vamos a plantear con Camilo en la reunión esas bases, pero si quiero decirles 
que con base a eso que ellos han planteado la corresponsabilidad a término respecto al ingreso y 
movilización se logren con el respaldo y colaboración de ellos para digamos dar un buen movimiento 
logístico que vayamos a realizar respecto de la seguridad y no solo de la hinchada visitante sino de la 
demás hinchada ya que como lo dice el Dr. Francisco se quedan al rededor y la idea sería que ustedes 
como lideres motivaran a sus asociados a ingresar de manera temprana y así mitigamos riesgos en el 
perímetro del estadio. 
 
Interviene Diego González: Yo quiero reiterar porque parece que esto es un tema nuevo acá o no sé si las 
personas son nuevas o qué es lo que sucede. Este clásico lleva jugando se así por lo menos cuatro o cinco 
años de un manejo irresponsable del clásico de Bogotá entonces no es nuevo el tema del desplazamiento 
que estamos complicando un poco a favor en este caso tenemos que va a ver menos aforo por parte de 
Santa Fe en el entendido que son solo 1000 entradas, de todos los comentarios que se han hecho si recojo 
el del secretario de que podamos tener una interlocución con la policía y es podamos tener un dispositivo 
para el registro a la hora y con los suficientes efectivos para evitar aglomeración y que exista una requisa 
apresurada y esto permita el ingreso de elementos prohibidos por lo demás como les digo para nadie es 
más desgastante hacer esto que para nosotros como lideres de barras en todo este desplazamiento nos 
toca estar alerta con el tema del comercio, los hurtos, que no molesten a la gente, que no se desvíen, que 
no discutan con el policía de turno, eso es un desgaste y no es porque nosotros lo queramos aquí el único 
factor de riesgo como lo han mencionado los que lo conocen es el paso por el acceso del Movistar Arena 
que acostumbramos hacer nosotros y me valgo de los gestores de convivencia y los compañeros lideres 
de barras y agilizamos el paso de la gente que no se queden allí intercambiando insultos porque eso pasa 
por supuesto con el apoyo de la policía ellos nos vienen acompañando, entonces no quieran complejizar 
este tema de una manera tal parte de disminuir la violencia es des-escalarla yo he escuchado aquí unos 
comentarios que Dios mío a quién se le ocurre que nosotros nos vamos a reunir 02:30pm en Lourdes y 
vamos a bajar al estadio sobre las 04:00pm y no vamos a entrar al estadio porque nos ponemos a tomar 
eso técnicamente no tiene ni siquiera razón de ser. Yo les pido que, si hagamos la reunión, importante el 
tema con la policía, con gobierno, con goles en paz y nosotros estamos impulsando la compra virtual de 
esas 1000 pasa que sí hay casos de personas que nos les llega el correo, no les llega la boleta, se les 
bloquea, tienen dos correos, si se puede tener un punto habilitado eso sería maravilloso si no ahí sucede 
que la gente corre el riesgo de meterse allá para poder solucionar el tema de la boleta en el punto. Acá 
hablamos sobre ideales, pero allá es distinto porque estamos hablando del tema 4:30pm porque al interior 
de la barra vamos a apresurar el tema y que la reunión sea desde las 02:30pm, pero tratemos de correr 
media hora o cuarenta minutos el acceso al estadio para que sea sobre las 04:00pm como Alonso lo está 
sugiriendo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengo una pregunta, ¿en dónde se han colocado otro punto de Tu Boleta? 



 
 
Interviene Diego González: Tu boleta tenía un punto en el éxito de la 53 con 13 y allí íbamos a solucionar 
los problemas con las boletas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Una vez se defina la ruta los hinchas de Millonarios tanto de tradicionales como 
de populares van a ser informados para que ellos le informen a su gente. 
 
Interviene Francisco Pérez: Perdón por ser tan insistentes, pero yo vuelvo y repito en las condiciones 
internacionales hay en las inmediaciones no se debe vender boletas como lo mencionaba el compañero en 
la 53 con 13 es un buen punto, los puntos de venta cerca no son recomendables por las aglomeraciones y 
posibilidades de enfrentamientos. No sé qué mecanismo podemos realizar con las entidades para que las 
personas no se queden en las inmediaciones ya sea con la alcaldía para que antes del partido no se vendan 
bebidas embriagantes y así evitar que se queden ahí. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En apoyo a esa luz yo recuerdo que en algunas fechas de estos clásicos la 
potestad de la alcaldía iba para poder hacer ley seca en el estadio todo lo que sea miras a garantizar 
inconvenientes y todo lo que se pueda prevenir solicitamos a la alcaldía que se expida esta norma para los 
clásicos.  
 
Interviene Cristian Forero: Cuando estén dando las rutas no lo socialicen para nosotros informarle a nuestra 
gente que generalmente es hinchada tradicional. Yo tenía una idea para la llegada yo sé que la llegada 
cada uno por su lado es difícil no se si para evitar esa concentración se refuerce la llegada en Transmilenio 
y en taxi hacer un corredor de seguridad y así poder llegar lo más seguro posible. También quería pedir si 
nos informan cuantas boletas se vendieron para tenerlo presento por el tema del espacio para las banderas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Queda aprobada la solicitud de Alonso de la llegada al estadio sobre las 
04:30pm de las barras de Santa Fe y con esto el desgaste es menos. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/04/2022 LUNES TIGRES FC VS BARRANQUILLA  TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: partido lunes 25 a puerta cerrada. 
 

• Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Santa Fe vs Alianza Petrolera si tienen algún comentario. 
 
Interviene Diana Martínez: Hay una situación que se presentó a la salida del partido una al inicio volvemos 
a lo que se ha solicitado previamente el primer anillo de seguridad cuando se ingresan las banderas tengan 
conocimiento de lo que se acuerda en la comisión dónde se hacen las requisas de los elementos tuvimos 
un pequeño percance con el mayor que afortunadamente el enlace de policía soluciono rápidamente, pero 
volvemos a lo mismo de los elementos aprobados, las requisas y los filtros para tenerlo en cuenta. A la 
salida había un establecimiento en la zona de galerías tenía permitido operar y se veía a los policías 
desplazando a los hinchas ya lo han manifestado en otras oportunidades hinchas de Millonarios para nadie 
es un secreto, había un establecimiento que tenían hinchas de Santa Fe y fueron desalojados se informó a 
policía de enlace de barras sin embargo como era policía de la localidad se les informo que dos personas 
estaban esperando al conductor elegido porque estaban celebrando un cumpleaños y la policía hizo caso 
omiso y los amenazo con llamar a tránsito y llevarse los carros lo cual genera un gran problema porque son 
personas que habían ingerido licor entonces nos tocó conseguir otras personas para que fueran a apoyar 
y que no hubieran bebido y nos apoyaran con el retiro de los carros. (casi no se entiende lo que dice)  
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Esta vez en el PMU no supe que hubiesen subido situaciones frente a los 
trapos, pero bueno lo que sí es importante por favor Yimmy para tenerlo en cuenta porque me parece un 
poco no encuentro la palabra para decirlo el delegado de PMU dijo que el recurso de policía estaba todo 
listo y en los puntos y todo dispuesto para el evento, las puertas se tuvieron que abrir media hora después 
precisamente porque no estaba el recurso de policía, pero es importante porque dicen que los recursos ya 
están listos y a la hora de iniciar todo se pierde y queda mal la entidad porque son situaciones que no deben 
pasar y quedo por acta es el único bache que paso, igualmente solicitarle a las barras que se ingrese a 
tiempo ya que esto nunca nos había sucedido con Santa Fe. Por lo demás nada, teníamos el partido 
femenino de Millonarios vs Santa Fe el cuál se llevó a cabo sin ninguna complicación ni mayores situaciones 
sobre este partido. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Señores miembros de esta comisión en el transcurso de la semana les estaré 
enviando nuevamente un link dónde estará colgado nuevamente el protocolo para la respectiva revisión, 
comentarios o lo que tengan que adicionar previamente esos comentarios me los deben hacer llegar al 
correo de la comisión para ir los anexando y analizando, no se trata de que solo se digite el documento si 
no que se pueda evaluar en línea y se tome nota de los puntos a considerar, en razón a que se nos va el 
tiempo y es importante mejorar lo que ya está y corregir lo que hay que corregir y agregar lo que se deba 
agregar en el caso de los elementos que quieren agregar las barras y también para los clubes siguiendo la 
información de que se elevará teniendo en cuenta la clasificación de los partidos se hará una consulta de 
tipo jurídica de la alcaldía para que se pueda dar la aprobación nuevamente y digo nuevamente porque 
existió para techo, pero no estaba fundamentada bajo ninguna regla, ni concepto jurídico para poder 
reglamentar una nueva categoría de partido que este en concordancia con el 599 y con 1717 y que nos 
permita como comisión y a los equipos poder desarrollar partidos con menor envergadura considerando 
todos los conceptos técnicos y de seguridad por lo demás invitarlos a que participen en la construcción y 
modificación de este protocolo. También les voy a compartir en ese link el protocolo nacional para que se 
mire y compare con el que estamos y con lo establecido en ese protocolo y se puedan agregar cosas con 
relación a ese protocolo. 
 

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

 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No sé si las barras realizaron el cronograma junto con Goles en Paz, me 
gustaría saber el procedimiento de eso como va.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros ya tenemos un documento nos falta realizarle algunos ajustes por 
parte de oriental y norte para poder pasárselo a Goles en paz. 
 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América 
  

Interviene Secretaría Técnica: Qué resultados o qué avances tenemos respecto a la comisión disciplinaria. 
 
Interviene Camilo Feliciano: El tema no ha avanzado entonces por qué, porque la semana pasada tuvimos 
el inconveniente que si bien llego la personería yo tuve un accidente y no pude llegar sobre la hora de la 
reunión el cual pedimos nuevamente excusas a la personería, pero también quiero hacer una aclaración si 
yo no me hubiera accidentado solo estaríamos con personería porque policía tampoco llego en esta 



 
oportunidad no se acercó nadie entonces lo que proponemos a esta comisión este cronograma 
(presentación) que sería el día 20 a las 08:00am en la secretaria de Gobierno aprovechando que esta 
Yimmy y Otoniel no sé si ellos son los delegados, pero ya avanzar en este tema y hacer la reunión inicial y 
el viernes 22 escuchar en versión libre como ha afectado a la comunidad Santafereña y el martes 26 de 
abril al disturbio rojo Bogotá que es el otro actor de este inconveniente, lo hacemos así porque nosotros 
oficiamos y personería respondió el día lunes y entramos en semana santa y nosotros como programa aquí 
que esta policía y personería queremos y para que quede en acta conocer esa respuesta con el fin de darle 
celeridad a este asunto y por la seguridad y convivencia de los hinchas. 
 
Interviene Diana Martínez: Entendiendo el compromiso que se tiene también habían quedado de 
presentarse y hoy era para dar una respuesta, si el Señor secretario no lo menciona entonces seguiríamos 
esperando, hoy es 18 estamos hablando de dos comisiones más el tema se sigue dilatando ya hacemos 
un llamado de atención de verdad es un tema urgente importante saben cómo van otros temas con respecto 
al resto del país inclusive dónde el comisionado de paz a tenido que intervenir, nosotros de verdad 
queremos que todo se solucione de la mejor manera más equitativa posible con diálogo, pero esta 
respuesta que nos dan comisión tras comisión resulta ser un poco triste y para nosotros es súper complejo 
porque ya no vamos a decir que esta semana hay una respuesta ni la otra y así seguimos y seguimos les 
pedimos que se acelere este proceso teniendo en cuenta que hicimos los que ustedes nos dijeron que 
debíamos hacer. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si yo hago una trazabilidad de todos los eventos ha habido acciones por x o 
y circunstancias que suceden ajenas a esta comisión y esto es producto de que por primera vez se active 
la comisión disciplinaria la cual los integrantes (personería, policía y Goles en paz) deben definir unos 
delegados en lo posible al margen de esta comisión para que se encarguen de este inconveniente. Cada 
situación si es una comisión tras comisión y vamos a evaluar hechos sucedidos muchos meses atrás los 
cuales es un ejercicio que vale la pena realizar, yo si les agradezco la comprensión porque finalmente desde 
aquí se hubiese podido decir que era pasado y que no fue informado a tiempo, etc., pero le estamos dando 
la cabida y la instancia que se requiere y aprovechando el mecanismo que se creó que es la comisión 
disciplinaria. Ya se tiene un cronograma y debemos esperar una solución y si finalmente la comisión 
disciplinaria no da resultado pues nos toca reevaluar eso en el protocolo para tomar las decisiones al 
margen de las personas encargadas en la comisión. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo quería responderle a Diana para nosotros no es un tema de poca monta 
por decirlo así, hemos tenido muchos inconvenientes por ser la primera, hemos venido verificando la 
manera de irlo mejorando hacia futuro para que no se den y tener mayor claridad con los delegados y por 
eso cita a esta reunión dentro de la comisión para que ustedes sepan y les presentamos excusas porque 
el tema no se ha dado como quisiéramos, pero no es un tema que se haya dilatado, ya personería nos 
contestó y aunque no es un sí definitivo quisiéramos escuchar a la policía de quién será el delegado, la 
idea no es justificarnos sino definir esto en un máximo de dos semanas. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Dos cosas, la primera: nosotros entendemos y creo que de la manera más 
respetuosa hemos sido pacientes y lo seguiremos siendo porque de igual manera mientras no haya 
comisión disciplinaria no va a ver resultados simplemente se está pidiendo que la comisión acelere el tema 
porque entendemos los imprevistos y nadie está exento, pero el mismo Camilo lo está diciendo que 
independientemente de eso a esta fecha después de que personería se disculpó porque no habían 
asignado su delegado a esta fecha parece que ningún delegado está definido porque ya llevamos varias 
fechas y policía siempre ha estado en las comisiones y lo mínimo es que a la fecha por lo menos los 
delegados estuvieran asignados correctamente. Dos: cuando Oscar dice que el tema es pasado pues no 
sé qué tan pasado sea porque nosotros tratamos de dar un conducto regular y tratamos de hacer un diálogo 
a través de goles en paz y desafortunadamente no se logró a un término exitoso que era lo que queríamos, 
pero desafortunadamente la contra parte no ha prestado el interés de solucionar pues tuvimos que recurrir 
a la comisión el objetivo de esto es que no se sigan presentando estos hechos y segundo que cuando algo 
sucede nosotros tenemos que asumir los actos de lo que hacemos y por eso si algo sucedió pues las 
personas deben asumir y recurrimos a ustedes como entidades que intermedian y toman decisiones sobre 



 
estos hechos y las personas que están interesadas en colaborarnos en que el fútbol sea lo más pacífico 
posible y evitar la violencia dentro del ejercicio que se está haciendo. Les pedimos que el cronograma se 
cumpla y que se asignen a las personas de la comisión para acelerar esto y que se dé una respuesta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente asumo la culpa yo tengo la relación en que ustedes la fecha 
en que radicaron esto, pero si viene de un proceso atrás con Goles en paz discúlpeme y esperamos que 
avance esta situación y se solucione de la mejor manera, yo si les pido a las entidades que hacen parte de 
la comisión disciplinaria en lo posible los que asistan sean personas al margen de la ley lo digo por lo que 
se va a evaluar y que si puedan dar un contexto y se tomen decisiones con personas diferentes y sano 
criterio para fortalecer y no quedarnos en lo mismo de siempre con los mismos de siempre. 
El informe para la alcaldía va a pasar para algunas correcciones y en el transcurso de esta semana se 
envía para la firma del presidente de la comisión para el debido radicado; les recuerdo que por la página 
de la secretaria de seguridad están las diferentes coordinaciones y ahí se encuentra la CDSCCFB están 
todas las actas e informes para los que quieran consultar. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Es para que nos confirmen si la reunión queda para el miércoles, a qué hora y 
exactamente en dónde. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Estamos citando a la policía y personería miércoles 08:00am estamos a la 
espera de la confirmación. Ya personería nos confirmó asistencia y quería decirles que en el 
acompañamiento que se les está brindando para el ingreso a otras ciudades ayer en la ciudad de Pereira 
no se presentó ningún hecho de violencia. 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido Equidad vs Bucaramanga por copa 20 de abril puerta cerrada. 
• Partido 21 de mayo Millonarios vs Jaguares 08:00pm Categoría B se realizará Biometría 

en la tribuna oriental, los horarios quedan así: instalación de recursos 04:00pm, PMU e 
ingreso de trapos 05:00pm, apertura de puertas 06:00pm e inicio de partido 08:00pm. 

• Partido 23 de abril Santa Fe vs Junior partido liga femenina a las 11:00am puerta cerrada, 
ingreso de trapos 09:00am. 

• Partido 23 de abril Millonarios juega en chía. 
• Partido 24 de abril Millonarios vs Santa Fe partido por liga, clase A se llevará a cabo la 

biometría en la tribuna sur, activación de marca Wplay, se asignarán 1000 boletas para 
el equipo visitante las cuales serán ubicados en oriental norte baja gorriones y harán el 
ingreso por la puerta 11 y 12. Los horarios son así: instalación de recursos 01:10pm, PMU 
e ingreso de trapos 02:10pm, apertura de puertas 03:10pm e inicio de partido 06:10pm. 

• Queda pendiente que por parte de Millonarios se confirme un punto aparte de Tu Boleta 
para la venta a los hinchas visitantes. 

• Queda pendiente también la ruta de acceso la cual se definirá en una reunión a 
continuación de esta se llevará a cabo entre policía, seguridad y diálogo. 

• Los clubes deberán disponer el dispositivo de seguridad establecidos en los planes 
presentados en la aprobación de los diferentes partidos ante el IDIGER. 

• La secretaría Técnica enviará el informe del cumplimiento de las cuatro condiciones 
impuestas por la alcaldesa para el retorno del fútbol al estadio. 

• La comisión disciplinaria tendrá su primera reunión el miércoles 08:00am. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 
 

 
 
 



 

 
 
 

FECHA NOMBRE DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CORREO ELECTRONICO TELEFONO

4/18/2022 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

4/18/2022
César Mauricio 

Cáceres Hernández 

Alcaldía Local de 

Teusaquillo 
Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

4/18/2022 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

4/18/2022 René chinchilla galán Estadio de techo idrd rene.chinchilla@idrd.gov.co 31020621

4/18/2022
Wilson Martín 

Castellanos 

Alcaldía local de 

Kennedy 
wilson.castellanos@gobiernobogota.gov.co 3023993512

4/18/2022
Otoniel Martínez 

Ramírez
Personería de Bogotá omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

4/18/2022
Viviana Baquero 

Cárdenas 
Tigres Fútbol Club S.A Oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980

4/18/2022
Paula La Rotta 

Cedano

Subsecretaría Distrital 

de Cultura Ciudadana 

y Gestión del 

Conocimiento. SCRD

pclarotta@gmail.com 3115930920

4/18/2022 DIANA MARTÍNEZ 
Comunidad 

santafereña 
martinezcalderondiana@gmail.com 3003940091

4/18/2022 JEIMY LEAL
INDEPENDIENTE 

SANTA FE
JEIMY.LEAL@INDEPENDIENTESANTAFE.CO 3115444460

4/18/2022
JOHN LEONARDO 

DIAZ BAUTISTA
FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

4/18/2022
Daniel Rene Camacho 

Sanchez 

Secretaría Distrital de 

Gobierno
daniel.camacho@gobiernobogota.gov.co 3118711112

4/18/2022 Jose Luis Garcia Rojas
Secretaría de 

Gobierno
luis.rojas@gobiernobogota.gov.co 318 4376336 

4/18/2022
César Mauricio 

Cáceres Hernández 

Alcaldía Local de 

Teusaquillo 
Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

4/18/2022
camilo eduardo 

feliciano ariza

secretaria de 

gobierno - goles en 

paz 2.0

camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

4/18/2022
Francisco Ernesto 

Pérez Martínez

Secretaría distrital de 

salud
frapermar14@gmail.com 3157217892

4/18/2022 Rocío Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

4/18/2022 Carlos Zapata C.
UAE Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá
czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

4/18/2022 Dairo Jose Quitian Idrd estadioelcampin@idrd.gov.co 3057681163

4/18/2022
Myriam Andrea 

Ordóñez Pinzón
Colectivo Fútbola cfutbola@gmail.com 3132387583

4/18/2022
HUGO HERNANDO 

HERRERA OROZCO

Uae cuerpo oficial 

bomberos Bogotá 

gestión del riesgo 

hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

4/18/2022
Benjamín Hernández 

Vargas 

Club Independiente 

Santa fe 
oficial.seguridad@independientesantafe.co 3142427738

4/18/2022
Leyla Alexandra 

Bernal Martinez 

Independiente  Santa 

Fe  S.A 
Gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

4/18/2022 Javier Velasquez Alcaldía Kennedy Edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227 


