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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 25 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 18 de julio de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Sandy Ibáñez/ Andrés Fierro/ 
Mario García 

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 Salomón Bitar / Gloria Rincón 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 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 Felipe Carreño Representante Transmilenio X    

8 Ascanio Tapias Representante 
Defensoría del 
Pueblo 

X   
   

9 Juan Sebastián Solís 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 / Jeimy 
Leal 

Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

15 Deivid Mejía Vega Representante DIMAYOR  X   

16 
Wilson Castellanos / 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 Myriam 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.   
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 

22/07/2022 VIERNES MILLONARIOS VS ENVIGADO EL CAMPIN 08:05p.m. 

25/07/2022 LUNES BOGOTÁ FC VS DTES QUINDIO   TECHO 02:15p.m. 
 

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

 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

12/07/2022 MARTES MILLONARIOS VS ATLETICO 
BUCARAMANGA 

EL CAMPIN 08:05p.m. 

15/07/2022 VIERNES FORTALEZA CEIF VS CÚCUTA 
DEPORTIVO 

TECHO 06:00p.m. 

16/07/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS JUNIOR TECHO 08:10p.m. 

17/07/2022 DOMINGO SANTA FE VS CORTULUA EL CAMPIN 04:05p.m. 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  

• INFORME COMISIÓN DISCIPLINARIA 

• FIRMA DEL PROTOCOLO 
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, 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 

22/07/2022 VIERNES MILLONARIOS VS ENVIGADO EL CAMPIN 08:05p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, vamos con las academias y los invitados a la tribuna familiar, 
partido sin novedades. Ya se cumplió con la sanción interpuesta por la DIMAYOR, vamos a ver si para este 
partido tenemos el túnel. Biometría en oriental, hinchas del Envigado no hay entonces no creo que debamos 
dejar el espacio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No sé si Goles en paz tiene algún reconocimiento de barras que se muevan 
a nivel nacional. 
 
Interviene Camilo Feliciano: No señor, no tienen barra oficial. 
 
Interviene John Solano: Solo dos temas: uno el de los baños, no sé qué podamos cuadrar con ustedes las 
entidades y como comisión, porque estos baños portátiles que están poniendo en la tribuna sur son un foco 
de infecciones para diferentes personas ya que su aseo no es el adecuado, no se que posibilidades hay de 
habilitar nuevamente los baños, dos nos gustaría revisar lo del cajón dónde está la policía que esta 



 
separando las dos barras, teniendo en cuenta que estamos copando la tribuna completa y nos gustaría que 
sabiendo que no se puede quitar por las disposiciones de seguridad, por lo menos si que se reduzca como 
el semestre anterior ya que se corrieron y no están permitiendo que las personas se ubiquen dónde 
normalmente se estaban ubicando. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo si quisiera un determinado o promedio del número de boletas que maneja 
Blue Rain y Comandos para que así se pueda coordinar con el intendente Bautista la reducción del pétalo.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Quería pedirles a los líderes de las barras el jueves se comuniquen conmigo 
porque esos baños nosotros los alquilamos y deben llegar limpios y en óptimas condiciones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo le iba a pedir el favor salud pública que estuviese pendiente de esos 
baños para que nos indicara si existen novedades, It. Bautista ¿copio lo de la tribuna? 
 
Interviene Intendente Bautista: Si, vamos a estar pendiente del tema de los abonados y de personal que 
esta ingresando en cada uno de las tribunas para hacer el ajuste. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/07/2022 LUNES BOGOTÁ FC VS DTES QUINDIO  TECHO 02:15p.m. 

 
Interviene Yeisson Garzón: Partido a puerta cerrada, sin novedades. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Se abre la ventana para los comentarios del partido Millonarios vs 
Bucaramanga, el evento salió de la mejor manera posible. 
 
Interviene Alirio Amaya: Quiero como programa resaltar un tema de tensión desde la Blue Rain una 
situación de tensión que se presento y lo que amerita esto es tomar todas las medidas preventivas en la 
parte externa con el cerramiento de los ingresos para cada una de las barras, no sé si Fabian quiera 
complementar esto porque es nuestro deber alertar a las instituciones cuando existen este tipo de tensiones 
que esperamos como programa acompañarlas para minimizarlas, sin embargo debemos estar siempre 
atentos sobre estas tensiones en la tribuna sur. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: A nosotros nos preguntan la barra del por qué quitaron las divisiones a nivel 
externo, en los dos ingresos que ha habido de local pues se han identificado roses fuertes con la gente de 
comandos y pues hubo una situación compleja el fin de semana en el partido de Pasto ahí en Galerías en 
el cual nosotros como líderes hemos estado hablando internamente a ver como le damos solución, porque 
al final puede haber un choque entre bandas y la idea no es llegar a eso sino ver como le damos la solución. 
Desde la barra Blue Rain muchos de los muchachos nos preguntan por qué la decisión de quitar las 
divisiones a nivel interno del estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Antes había malla alta y ahorita no hay. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Están ingresando las barras por cualquiera de los dos filtros. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya tomamos correctivos sobre eso, pero por favor siempre, siempre dígannos 
para poder solucionar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo si quiero resaltar Alonso que en cada reunión su disposición para atender 
los llamados en tiempo real cuando ocurren este tipo de situaciones, entonces por favor tomarlo en cuenta. 



 
 
Interviene Francisco Pérez: Así como la separación, también considerar la venta de boletería a los 
alrededores del estadio, para que no se generen situaciones como las que acaban de mencionar, de pronto 
los muchachos aún no tienen la tolerancia y previo al partido se pueden generar conflictos, acuérdense que 
la FIFA recomienda no vender boletas el día del partido a los alrededores.  
 
Interviene Mario García: Si es importante recordar que en el último PEC evaluado pues quedo descrito la 
organización de estos cerramientos y la descripción de los ingresos para cada barra, junto con los recursos 
necesarios para atender dicho dispositivo entonces para que lo tengamos en cuenta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Alonso envíeme de nuevo el contacto del delegado de la logística porque 
hay un canal de comunicación roto y por eso se están haciendo los procesos mal. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya se los envío y ellos quedaron citados a esta reunión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pasamos al partido Fortaleza – Cúcuta quiero resaltar sobre este partido que 
se inicio con lo que esta establecido en el protocolo para el manejo de hinchada visitante que se desplaza 
a nivel nacional, se hizo la espera en el último peaje de Bogotá, el ejercicio estuvo acompañado por policía, 
goles en paz y gestores de convivencia dónde se incautaron algunas armas blancas y SPA, juegos 
pirotécnicos y adicional en el desarrollo del evento se registro uso de juegos pirotécnicos lo cual esta 
prohibido, es importante dos cosas: desde la comisión se va a determinar una restricción el comité 
disciplinario nos dirá cuanto tiempo para que la hinchada del Cúcuta deportivo para ingreso de elementos 
a raíz de estas dos situaciones presentadas y dos a nivel distrital para que los líderes de las organizaciones 
de barras y las entidades que tenemos claras y concretas y lo articulen con sus pares en las diferentes 
ciudades, desde la secretaria de gobierno se ha establecido la instrucción a un bus que se le encuentre así 
sea un arma blanca inmediatamente será de vueltos a su ciudad de origen, no se les permitirá el ingreso. 
Eso ya es una instrucción y por parte de esta comisión se avaló. Tenemos el partido Equidad – Junior no 
se presento carta, no se informo quienes iban a venir como se dejo establecido en el protocolo, en este 
sentido por fallas en la comunicación por parte de las personas encargadas de aplicar esa parte del 
protocolo, la información incluso en el PMU no se tenía clara y lo que llevo a la toma de decisiones que 
generaron controversia e incomodidad desde las hinchadas, pero finalmente es importante que nosotros y 
todos velemos por la aplicación y cumplimiento del protocolo, pero también velar no solamente con los 
elementos sino lo que establece en  relación a que envíen la carta, se reúnan con Goles en paz, determinar 
cuantas personas y así podamos llegar al PMU con una información clara, concisa y precisa, como bien lo 
dice el protocolo y como siempre se ha querido destacar bajo el liderazgo de Goles en paz y enlace de 
barras de la policía, para esta secretaría nunca fue claro todo lo que se llevaba y por eso el día del partido 
bajo la hermenéutica jurídica que estaba fuera del protocolo y en consecuencia así se tomaron las 
decisiones para el desarrollo de las decisiones dentro del PMU. En el siguiente partido Santa Fe – Cortulua 
se presento algo con el ingreso de elementos, pero fue solventada dentro del mismo PMU y sobre el 
contexto que se recibió desde el programa goles en paz. 
 
Interviene Diana Martínez: Precisamente sobre eso nosotros desde comunidad santafereña entendemos 
que era el primer partido, pero para recordarle a la policía que occidental barras tradicionales también tiene 
una parte occidental para que se tengan los dispositivos y el personal necesario, canino y así no atrasar el 
ingreso de banderas, de resto todo muy bien muchas gracias. 
 
 

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

5. Varios 
 
Interviene John Solano: ¿Cuándo se tiene estipulado que quede legalizado el protocolo?  



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pues la idea es que a 31 de Julio quede firmado, hemos tenido algunas 
situaciones con algunos presidentes, pero ahí esta evolucionando, la mayor demora sería la alcaldesa, pero 
no será muy larga.  
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
Interviene Secretaría Técnica: Vamos a hablar sobre el caso de Santa Fe – América y sin dar mayores 
rodeos la sanción que se le ha interpuesto y tiene la aplicación de carácter inmediato; después de hacer 
las diferentes averiguaciones, entrevistas, reuniones y con más de 9 actas se ha recomendado conforme a 
lo estipula el protocolo en tema de hurto de elementos y banderas, generar una restricción de ingreso de 
elementos de banderas a la barra Disturbio Rojo hasta que no se haga la devolución del elemento que 
tienen en su poder de Santa Fe ya que eso si quedo demostrado o hasta que la barra afectada solicite una 
revisión de esa sanción para ser retirada, desde Goles en paz se realizarán los trabajos de convivencia y 
paz entre estas organizaciones de barras para buscar juntos un común que permita poder retirar esta 
sanción ya sea por la devolución o por petición expresa de la barra afectada. Será incluida dentro de las 
restricciones activas, recordando que hay una restricción para la barra barón rojo sur fue instaurada el 16 
de noviembre del 2019 por 5 fechas. La comisión disciplinaria comienza a tratar el numero de fechas que 
se determinarían de sanción a las barras del Cúcuta. 
 
Estamos aún en el proceso de recolección de firmas dado a que un presidente de un club ha estado 
incapacitado y pues él es el único que tiene autoridad plena para su firma digital y por eso no se ha 
terminado el proceso, esperamos que esta semana se pueda continuar. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Quería hacer la aclaración que la restricción del América para la barra disturbio 
rojo es para todos los partidos, liga copa, liga femenina, los que se juegue en Bogotá en cualquiera de los 
estadios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante como bien lo dije el ejercicio que se incorporo al protocolo 
relacionado con las hinchadas visitantes se llevo a cabo de buena manera, de una excelente forma con el 
partido Fortaleza – Cúcuta, pero no se cumplió con el partido Equidad – Junior cuál es la idea, teniendo en 
cuenta que desde el programa Goles en paz, pueden tener algunas limitaciones frente a la disposición de 
recursos, independientemente de esas limitaciones la idea es poder cumplir que desde la secretaría de 
seguridad dónde se cuenta con mayores recursos en cuanto a personal se pueda articular de una mejor 
manera y poder cubrir todos los partidos dónde haya desplazamiento de hinchada visitante, de esta manera 
sé que se empezaron a articular y organizar unas reuniones entre goles en paz, policía, gestores y la 
hinchada que vaya a asistir, entonces es seguir desarrollando esos ejercicios y contar con el apoyo y 
soporte que desde la secretaria de seguridad podemos contar porque es un procedimiento que va más allá 
de la convivencia y tiene que ver con la seguridad de Bogotá, de esa manera tenemos que ayudar a cubrir 
este tipo de ejercicios. Así no dejamos descubiertos, ni damos oportunidad para situaciones como las que 
se presentaron en el último partido en techo, quiero que desde goles en paz puedan hacer esa articulación 
para no desgastar tanto una entidad sobre la otra y así vamos a poder cumplir. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros estamos en total disposición de realizar la labor y el acompañamiento 
con seguridad, es que me están diciendo los de tradicional de Millonarios que no se les ha permitido el 
ingreso. 
 

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



 
8. Conclusiones 

 

• Partido 22 de julio Millonarios – Envigado 08:05pm, categoría B, tendrán academias 
invitadas en el sector de la tribuna familiar, biometría en la tribuna oriental, horarios: 
instalación de recursos 04:05pm, instalación PMU e ingreso de elementos 05:05pm, 
apertura de puertas a las 06:05pm. 

• Partido 25 de Julio Bogotá – Quindío a puerta cerrada. 

• De acuerdo al informe emitido por el comité disciplinario esta comisión determina una 
restricción de ingreso de elementos de la barra Disturbio Rojo del América de Cali bajo el 
ingreso de elementos al estadio entre tanto se den dos de las siguientes condiciones: sea 
devuelto el elemento o la barra afectada solicite levantar la sanción. 

• Continuamos con la firma del protocolo por cada uno de los clubes para tenerlo oficializado 
antes del 31 de julio de este año. 

 
 
 
 
En constancia firman: 

 
 
 

 
 
 
 
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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


