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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 29 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 16 de agosto de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 11:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Andrés Fierro / Mario García Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera / Carlos Zapata Delegado UAECOB X    

3 Coronel Jhon Quintero Delegado MEBOG    X   

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X      

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar / Gloria Rincon 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 Jesús Santos Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X      

11 José Luis García  Representante SDG -  X   

12 José Luis Rey Galeano Representante SDCJ 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 Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy X  
  

17 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

18 It. David Bautista Representante MEBOG X     

19 Misael Sosa Representante 
Oficial de Seguridad 
– La Equidad 

X  
  

 
OTROS INVITADOS 

Nº  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 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 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 

17/08/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS MILLONARIOS CAMPIN 08:15p.m. 

20/08/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:10p.m. 

21/08/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO  TECHO 03:00p.m. 

23/08/2022 MARTES TIGRES FC VS ATLÉTICO HUILA TECHO 06:00p.m 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/08/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTES TOLIMA CAMPIN 05:30p.m. 

15/08/2022 LUNES LA EQUIDAD VS AMÉRICA CAMPIN 05:20p.m. 

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

• Socialización nuevas decisiones CDSCCFB 

• Decreto sistema de validación nacional para el ingreso a los eventos de Fútbol 
profesional en Colombia. 

 
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 

17/08/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS MILLONARIOS CAMPIN 08:15p.m. 

 
Interviene John Díaz: la única novedad es que la biometría será en la norte y sur. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero socializar con ustedes la decisión que se tomó la semana pasada en 
una reunión que se tuvo entidades técnicas y los presidentes del club Millonarios, algunos delegados del 
mismo club para tratar específicamente sobre el tema de la tribuna norte, quedaron sobre la mesa temas 
jurídicos con los cuales no podemos contraponerlos en los partidos clase B y C, se dispuso que todos los 
partidos considerados como clase A inicialmente por este semestre quedan como piloto para el retorno de 
la tribuna popular a la norte, el primer partido que no tiene que ver con Millonarios, pero si se jugara contra 
ellos y se hará el ejercicio en la tribuna lateral norte en este partido, esperamos que se cumplan todos los 
compromisos con las barras y con el club ya que hubo total disposición del inventario con las barras, etc., 
etc., todo lo que se ha venido construyendo alrededor de esta tribuna, entonces esperamos que este partido 
salga de la mejor manera para los partidos a futuro. 
 
 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/08/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:10p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, biometría lateral sur. Sin novedades para este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Dieron los alcances para los dummies adicionales que están instalando?. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya le averiguo para poderle informar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor porque ha sido una situación que se ha evidenciado desde PMU y 
para que no se tengan inconvenientes de índole legal en este aspecto. ¿Cómo va la situación del Túnel? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Es que este túnel nos lo dará el patrocinador entonces ya lo mandaron a 
fabricar. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/08/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO  TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene John Díaz: Partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/08/2022 MARTES TIGRES FC VS ATLÉTICO HUILA TECHO 06:00p.m 

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

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos el partido de Santa Fe – Tolima es importante dos situaciones 
básicamente y va para todos los equipos y es con respecto al trabajo de Tu Boleta , si bien es cierto que 
dentro de los documentos que ustedes suministran al principio en el sistema SUGA para que las entidades 
conceptúen, no hay ninguna exigencia o parámetro con relación a la cantidad de equipos de lectores de Tu 
Boleta si es importante que por favor trabajen en sintonía yo sé que es generar un costo adicional, pero es 
importante que puedan tener un porcentaje determinado, digo yo si son 40 puertas pues tener un 20% de 
lectores adicionales para tenerlos disponibles sea que los tengan que usar o no, porque finalmente el 
operador de Tu Boleta dice que si a ellos se les informa de más o menos equipos ellos los llevan, y 
finalmente terminamos desatando situaciones complicadas en el ingreso del estadio porque hay equipos 
desconfigurados, sencillamente por el normal deterioro ya no leen, etc., etc., pero es necesario tener ese 
plan de contingencia y no podemos en el PMU estar preguntando al delegado de Tu boleta cuantos PDA 
tienen adicionales, porque es que finalmente ellos son un proveedor del club y quien debe hacer el 
requerimiento es el club, a nosotros como entidades nos interesa evitar conflictividades en el momento de 
los ingresos, pero finalmente debemos hacer un esfuerzo por parte de los clubes para poder garantizar que 
no sean limitados a tres, sino un porcentaje que nos de ese patrón de poder solucionar y si es un partido 
clase B y abro solo 25 puertas entonces debo tener un porcentaje adicional que no se debe limitar a dos o 
tres.  
 
El llamado es a eso para que por favor ha quedado demostrado que sin distinguir aforos, equipos o horarios 
siempre hay un conflicto que se presenta con los lectores de Tu Boleta, exigirles ya que los clubes están 
pagando por un servicio a ese operador exigirle que actualice sus servicios, y se pueda dar solución para 
tomar ese tipo de medidas pueda fluir ese ejercicio, el plan de emergencia lo dices “en caso de que se 
presente aglomeraciones por problemas en los lectores se debe abrir el filtro y dejar entrar sin control” a 



 
pesar de que el protocolo lo diga ese no es el deber ser porque está perdiendo en club, nosotros como 
entidades y es el limite al que no debemos llegar. Sabemos de los esfuerzos que se han hecho y como se 
han mejorado los procesos particularmente Millonarios, los resultados favorables que hemos tenido 
respecto a los ingresos, debido al compromiso del club, barras y operador para evitar estas aglomeraciones 
en los ingresos. Es importante en el partido de Santa Fe – Tolima hay que destacar la coordinación que se 
tuvo, la hinchada del Tolima por ser puente les fue difícil conseguir buses y pues los que llegaron fue por 
sus propios medios y eso disminuyo la asistencia de esta hinchada, por lo demás no tenemos más 
observaciones.  
 
El siguiente partido es Equidad – América teníamos una complejidad por el hecho de las restricciones 
activas en la hinchada del América, es importante destacar que se cumplieron las restricciones por un lado 
debido al esfuerzo de los barristas de no ingreso de ningún elemento y sabemos lo importante que es para 
ellos, aquellos que no querían hacer caso a la restricción fue un trabajo muy muy bueno por parte de la 
policía en los filtros, pre filtros, y último filtro porque la policía los identificaba y los sacaba sin necesidad de 
ser impulsados desde el PMU la tenían clara y fue un trabajo mancomunado, destaco la iniciativa de las 
barras al inventarse otra cosa armar letreros con camisetas, eso hace parte la comisión de desarrollar 
nuevas cosas, pero finalmente el comportamiento fue bueno y se presentó una riña, pero fue precisamente 
por esto por hacer cumplir la restricción, en términos generales fue un buen comportamiento el único lunar 
fue que no se tiene claridad cuando se consulta la información respecto al desplazamiento de buses lo cual 
permite que se haga un ingreso sin control y esto debe mejorar hacía futuro, queda la expectativa para el 
próximo partido que les queda aquí en Bogotá como visitantes. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengo una observación no sé qué barra fue la que desafortunadamente dejo 
durante toda la semana los tarros de colores en el estadio, esta situación no hace parte de los compromisos 
del protocolo, la idea es que después de cada partido deben ser retirados tengo entendido que luego 
estaban reclamando porque les faltaban dos, se los guardan una semana casi y antes reclaman que les 
faltan dos entonces la idea no es que el IDRD se convierta en el vigilante de los tarros sino que cada uno 
se responsabilice de eso y si llegase a faltar algo no es responsabilidad de nadie porque no fueron 
entregados a nadie, y se debe asumir el no apersonarse de esos tarros. Quiero contarles un poco de lo que 
ocurrió en la reunión con el presidente de Millonarios y las conclusiones a las que llegó, también es de 
resaltar la decisión que se tomo respecto a los partidos clase A, pero también es importante valorar la 
disposición y la actitud con la que los líderes de las barras asumieron esta decisión, en ningún momento se 
trato de que la comisión se echará para atrás en las medidas y resalto la disposición total del presidente de 
Millonarios, una actitud totalmente abierta y disposición y aplicabilidad a las decisiones tomadas por la 
comisión, pero finalmente esos aspectos de orden jurídico establecen unos contratos y unos compromisos 
de orden comercial que le representaban ante la SIC algunas posibilidades de mutas, etc., etc., se tomo la 
decisión de la tribuna norte como tribuna popular para los partidos clase A que en este momento están 
determinados como el clásico, América y Medellín, entonces se realizo un compromiso para que desde el 
semestre entrante no se vendiera tribuna familiar, adicional se estableció un compromiso para que a través 
del programa goles en paz se puedan hacer las coordinaciones que conduzcan a la generación de 
confianza entre equipos y barras, también se hizo el compromiso de las barras para hacer una reparación 
simbólico ellos lo tienen muy presente y fueron afectados con la agresión que se presento por parte de los 
hinchas en la sede de Millonarios y que se puedan hacer unos ejercicios y que se restablezca la 
comunicación entre el club y los hinchas porque fue una reunió bastante productiva, dentro de las 
conclusiones el IDRD hará los cambios en esos contratos frente al estadio y sus tribunas porque dentro de 
esta comisión quedo oficializado que si en la revisión de las hinchadas visitantes se encuentran armas 
blancas en lo buses se devolverán a su lugar de origen, también en torno a estos partidos clase A los clubes 
deberán presentar el plan en relación con los corredores seguros en torno a la salida y entrada de los 



 
hinchadas visitantes, de igual manera se determinó que la comisión aplicara principio de reciprocidad a los 
equipos que no permitan ingreso de hinchadas de Bogotá, hacía futuro estas hinchadas no se les permita 
el ingreso a esta ciudad, cada caso se analizara, pero se aplicara el principio de reciprocidad fue una 
reunión bastante productiva y pues como comisión podemos sentirnos satisfechos porque entre todos 
podemos construir hacia adelante. Ya después en la tarde en la reunión con las barras informándoles esta 
situación ya vendrá el análisis partido tras partido, de las condiciones que haya en cada partido para la 
ubicación de cada una de las barras. Quiero recordar a la alcaldía local el esfuerzo que hay para que se 
haga el seguimiento al uso de los juegos pirotécnicos y a la policía en las afueras del estadio, más 
exactamente en los negocios después del parqueadero sur que fue lo que se pudo evidenciar en el último 
partido de Millonarios con el uso de esta pirotecnia esto relacionado con las nuevas decisiones de esta 
comisión, recordarles que fue firmado por el anterior gobierno el decreto del sistema de ingreso de 
validación al fútbol profesional en Colombia, creo que es importante que todos independientemente de la 
entidad que seamos lo tengamos claro y leerlo, son tres fases de aplicación y todos debemos encaminarnos 
empezar a darle cumplimiento a esto. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Para nosotros el día de mañana en el partido vamos a llevar 20 extintores y 
también vamos a ingresar banderas tipo tapa tribuna para que lo tengan en cuenta por favor. Los 
documentos los radique el día viernes. 
 
Interviene John Solano: Nosotros también procedimos a enviar a cargar los tarros del día de mañana y ya 
enviamos la factura y el otro papel al programa que siempre nos han apoyado.  El otro tema es 
agradecerles el tema del apoyo que tuvimos y el respaldo del programa goles en paz y la comisión teniendo 
en cuenta que pudimos asistir al partido en Rionegro y el tema de convivencia salió muy bien, un par de 
compromisos desafortunadamente no se pudieron hacer reales, el aforo y el segundo era el tema de los 
trapos personales que yo lo comente en la comisión porque cuando no hay ingreso del frente para nosotros 
es muy complicado no permitir que un muchacho en un bolsillo o entre los pantaloncillos meta una bandera 
que mide menos de un metro porque eso ni siquiera lo pueden sentir las personas que los requisan, estas 
fueron las dos únicas novedades de resto nos fue muy bien. Se cerro con una reunión y solo tuvimos una 
novedad en marinilla porque siempre que se pasa por ese sector se tiene el mismo problema y no es solo 
nuestra organización sino todas las que pasan y es que es un sector dónde rompen los vidrios, no paso a 
mayores nos rompieron aproximadamente 14 vidrios de resto todo salió bien, sin enfrentamientos, ni 
lesionados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si me gustaría que después de cada experiencia de estas se pueda 
presentar por parte de ustedes un informe ya sea a través de goles en paz o esta comisión de todo lo que 
está diciendo ahí, pero dejarlo por escrito de parte de ustedes, porque finalmente se acotejan con los 
reportes que se generan después de las comisiones y esto va fortaleciendo el proceso que se viene 
construyendo de aperturas de puertas en cada una de las ciudades. 
 
Interviene John Solano: Listo secretario yo lo realizo y se lo hago llegar. Nosotros queremos más adelante 
con todos estos pilotos presentarles a la comisión nacional un protocolo de viajes a nivel nacional 
estructurado para la gente que viene como para los que salimos de acá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sería importante generar esa doctrina desde la comisión nacional. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No se presentaron compromisos pendientes 
 

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

 
 



 
8. Conclusiones 

 

• Partido Millonarios – Jaguares partido clase B, horarios instalación de recursos 02:10 pm, PMU e 
ingreso de trapos 03:10 pm y apertura de puertas a las 04:10 pm, biometría en la lateral sur. 

• Partido Fortaleza – Atlético partido a puerta cerrada. 

• Partido Tigres – Atlético Huila partido a puerta cerrada. 

• El llamado nuevamente es para que se fortalezcan las decisiones interinstitucionales con miras a 
que todos los eventos salgan de la mejor manera.  

 
 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


