
 

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

ACTA NUMERO 36 DEL 2021 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fech: martes 23 de noviembre de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 

 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Mario Sergio García /Jorge 
Fierro 

Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 
Jaramillo / Luis Hernando 
Benavides Guancha 

Delegado MEBOG X   

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

Delegado SDCRD X   

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaria 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 Delegado Bogotá F.C. X   

12 John Leonardo Díaz Bautista Delegado Fortaleza F.C.  X  

13 Alejandro Rivera 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 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 Tapia Representante Defensoría del Pueblo  X  

9 Enna Esmeralda Caro Representante Personería X   

10 Te. Liz Gomez Representante MEBOG X   

11 IT. Edwin Sánchez Representante MEBOG  X  

12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X   



 

13 Alejandro Salamanca Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X 
  

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

15 Gloria Rincón Representante Millonarios X   

16 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR X   

17 Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X   

18 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X 
  

19 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 Miriam Ordoñez Representante Colectivo Futbola X   

6 John Solano Representante CADC X   

7 Diego González Representante LGARS  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   

9 Ricardo Céspedes Representante LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0  X  

12 Sebastián Machado Representante GEP 2.0  X  

13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X 
  

14 Gina Alejandra Silva Representante GEP 2.0  X  

15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  

16 Iván Morales Representante IDRD  X  

17 Javier Suarez Representante IDRD  X  

18 Sandra Alvarado Representante SDS  X  

19 Jose Luis Rey Galeano Representante SDSCJ 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 Futbol a 
desarrollarse en la semana. 

 

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

 
18/11/2021 

 
TORNEO BET 

PLAY 

 
 FORTALEZA VS LLANEROS 

 
TECHO 

 
08:00 PM 

 
 
 



 

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 
semana anterior 
 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios   

 

• Presentación Piloto de la instrumental 
 

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

 

• Envío delegaciones entidades y barras faltantes 

• Envío información solicitada sobre la actividad de control biométrico de 
ingresos. 

 
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 TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

 
18/11/2021 

 

TORNEO BET 
PLAY 

 

BOGOTA VS LLANEROS 
 

TECHO 
 

 PC 

 
Interviene Bogotá: No nos ha llegado la confirmación del partido pero nosotros en este caso 
vamos a terminar a puerta cerrada y oficialmente la DIMAYOR no nos ha notificado hora ni día. 
 



 

Interviene Secretaria Técnica: Si en lo que publica la DIMAYOR no se evidencia nada, pero 
apenas lo sepa por favor nos informa por los recursos. 
 
 

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 
semana anterior. 

 
Interviene Secretaria Técnica: Tenemos la situación desafortunada que se presentó en el partido 
respecto a subirse en las vigas por los hinchas del santa fe en la tribuna sur, esta persona 
genera las alertas pero no paso a mayores y se logró bajar a la persona de allí sin ningún 
inconveniente, la alerta que se genera desde PMU por cuidar la integridad y protegerlos. 
 
Interviene Rafael Rubiano: El domingo pasado que se hizo la sugerencia para el ingreso de los 
elementos, resulta que cuando se ingresan en el primer filtro policía tiene la orden de que el 
ingreso es el ingreso de todos y pues nosotros debemos instalar y todas las barras tenemos esta 
misma actividad, y también para que policía haga sus requisas, la sugerencia es que ese primer 
filtro se haga media hora antes para las requisas y todo lo que tiene que ver. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Si señor si lo evidenciamos y son aspectos a mejorar, pedir la 
colaboración de policía para que sea antes de la hora de ingreso. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Siempre lo he comentado y siempre se lo he dicho a la policía que 
se haga la requisa a las barras antes de la una y no sobre la una, pero lastimosamente el 
comandante del evento es diferente y es un problema hasta que llegue el principal. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Es la primera vez que escucho esta observación pero valido y 
ahorita que intervenga policía que sea quien nos informe. 
 
 

4. Toma de decisiones 

No se tomaron decisiones en la presente reunión 
 

5. 5. Varios 

 
Interviene Secretaria Técnica: A partir de lo que paso en Medellín se le pidió a la comisión local 
de allá los respectivos informes y sanciones que dé a lugar para que los hinchas sepan que si se 
está haciendo algo y evaluando lo que paso en la plaza, para tener una definición respecto a lo 
que se presentó. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: De parte de la barra Blue Rain queremos saber hasta cuándo será 
el biométrico para la tribuna sur, nos parece a nosotros eso un acto de discriminación a esa 
tribuna y las otras tribunas no tienen ese mismo registro, hemos tenido problemas con el 
biométrico y con las personas que lo hacen. Queremos saber hasta cuándo va eso. 
 
Interviene Secretaria Técnico: Hemos estado esperando los resultados por parte de Millonarios y 
pues sin esa información no podemos tomar decisiones, santa fe ya lo envió pero ahora que 
Salomón nos dice que están haciendo un consolidado y no piense que es una estigmatización si 



 

no se hubiese hecho dos o tres veces y ya tendríamos los resultados, es un piloto que se nos 
quedó en piloto. 
 

• Presentación piloto de instrumental 

Interviene John Solano: (Presentación protocolo, se envía correo). Uso de elementos de viento y 
botes de humo. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Es importante que a través de goles en paz nos hagan llegar esta 
presentación para que así la doctora Sandra lo pueda llevar a comité de salud y nos emitan los 
conceptos. 
 
Interviene Alirio Amaya: Perfecto, nosotros adjuntamos en el acta la presentación que hablo Jhon 
Solano y el otro asunto son los tarros de humo que se manejan en la otra gramilla que pues 
también están en una distancia adecuada se adjuntaría eso y quedamos pendientes de la 
evaluación de salud. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Con respecto a los tarros de humo es importante lo que nos ha 
dicho bomberos en las últimas comisiones que hay un requisito que depende de la aprobación 
de alcaldía, sería en este caso la alcaldía de Teusaquillo. 
 
Interviene Hugo Herrera: Si recordemos que según el decreto 360 que esta desde el 2018 a 
cualquier elemento pirotécnico no importa el que sea, Bomberos sigue emitiendo el concepto 
pero necesitan autorización de la alcaldía local, pero aparte de eso recordemos que yo también 
les había mencionado una circular de la secretaria de salud era 043 donde también está por 
ahora prohibido el uso de estos elementos, debe ser salud quien nos informe si ya es viable la 
utilización de los mismos. Los requisitos siguen siendo con Bomberos. 
 
Interviene Jhon Solano: No tenía conocimiento que fuera alcaldía local, pensamos que era 
distrital y se está manejando desde Goles en Paz, está dentro del protocolo también y el tema de 
la ficha técnica es para que lo responda también bomberos en otras ciudades se están utilizando 
sin ningún inconveniente, somos un mismo país. A nosotros nos gustaría consultar la posibilidad 
de que se analizara por parte de la comisión el tema la hinchada visitante por las finales, si sería 
interesante que si hubiera el ingreso y se disminuyera la persecución tanto para nosotros como 
para los demás. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Las grandes definiciones y tareas que tenemos es para el próximo 
lunes es que históricamente podemos ver que va haber un aforo y una concurrencia, total y 
masiva, vamos a tener dificultades para la revisión del carnet, todo el tema de público visitante 
que hasta ahora la alcaldesa indica que iremos estos tres partidos sin hinchada visitante. La 
próxima comisión lo hablaremos, creo que todo lo que hemos hecho durante este año podemos 
recalcarlo y contar con esa experiencia articulada que siempre hemos venido haciendo y en 
estos tres partidos lo demostraremos, pueden ser más si pasa el equipo capitalino. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Recordar también que tenemos la posibilidad de tener final en la B 
y pues eso enriquece el espectáculo si otro equipo bogotano está en la A, nos agrega otro 
partido con equipos de mucha historia. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos saber qué paso con el tema de Ibagué, queremos 



 

pedirle a la comisión de realizar la solicitud para el partido que vamos a jugar allá contra el 
Tolima, nosotros queremos ir, nosotros no somos los culpables de la logística que existe allá 
pero si podemos darles herramientas para poder tener un buen ingreso al estadio que es en 15 
días el siguiente partido. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Como lo manifesté desafortunadamente pues no se envió la 
información específica para poder hacer la reunión con la comisión local de Ibagué y realizar la 
inspección de qué fue lo que ocurrió, se pidió el informe a la comisión nacional y no nos han 
enviado nada. No tenemos en este momento herramientas para poder generar el espacio y 
poder concretar ese tipo de situaciones. Jhon si nos envías toda la evidencia para poder citar a 
la comisión local de Ibagué y así poder llegar a un acuerdo. 
 
Interviene Ervin Álvarez: Si efectivamente la comisión de Ibagué no nos envió nada, yo que 
propondría aprovechar las buenas relaciones que se tienen con ellos y empezar a mirar  si se 
puede realizar un plan de trabajo un poco más organizado y que se pueda habilitar una tribuna y 
que tenga su entrada amplia, yo estaba viendo los videos y no hubo una buena organización 
para eso, esto evitara problemas de igual manera un compromiso con las barras, pero 
acordémonos que las comisiones son autónomas tocaría mirar y esperar para saber en qué está 
pensando la comisión de Ibagué y nos tocaría con Oscar verificar que plantean desde esa 
comisión. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Si, la idea es poder mostrarles a ellos que se falló en muchos 
aspectos, indiscutiblemente esto hizo que hubiera problemas. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo quiero decir lo siguiente aprovechando la intervención de Fabián, 
empezando ustedes saben que desde Millonarios tratamos de aportar al espectáculo y que todo 
funcione de la mejor manera, sin embargo es importante que quede claro que el club no se 
puede hacer responsable del comportamiento de los hinchas en los estadios de las diferentes 
ciudades, que se entienda bien por qué, porque aquí esta Ervin de la DIMAYOR, ellos nos 
enviaron hace unos días un requerimiento porque nos iban a sancionar o nos estaban 
sancionando por lo que sucedió en Ibagué, finalmente tuvimos una amonestación. SI el día de 
mañana llega a suceder algo en Ibagué o en cualquier otra ciudad van a querer sancionar al club  
por el comportamiento de los hinchas. Entonces el mensaje es claro el compromiso de los 
hinchas respecto a su comportamiento dentro y fuera de Bogotá y dentro y fuera de los estadios, 
no solo es la hinchada si no el club que se ve involucrado y tenemos que hacernos cargo de 
nuestros actos. Si la logística estuvo buena o mala, si se pelearon adentro o afuera eso ya las 
autoridades deben tomar las decisiones pero es importante que mantengamos la calma en los 
escenarios deportivos, porque se va a ver una tragedia o simplemente una sanción al club. Yo 
entiendo la molestia por lo que paso en Ibagué y por lo que paso en Medellín cierto, todo eso se 
va sumando y es un detonante que ojalá no suceda. 
 
Interviene Alirio Amaya: En la línea que mencionan ellos, nosotros no nos vamos hacer cargo de 
lo que hacen los hinchas pero interinstitucionalmente si podemos minimizar algunos riesgos, hay 
situaciones que posibilitan la violencia, ejemplo: una sola puerta para que ingresen dos mil 
personas eso genera contra tiempos; yo lo que voy a proponer es directamente a la comisión 
técnica nacional a ver si podemos tener una videoconferencia con las cuatro ciudades que hacen 
parte del cuadrangular dónde va a jugar Millonarios, para conocer las condiciones de los 
partidos, yo esta tarde hablo con Félix de la comisión nacional y así abrimos la posibilidad de esa 
videoconferencia y poder hacer unas coordinaciones, al menos con eso podremos escuchar y 



 

muy respetuosamente indicarles lo que requerimos y que los hinchas sean escuchados. 
 
Interviene Jhon Solano: Nosotros tenemos ya unos protocolos adelantados con respecto a la 
hinchada visitante, si alguna vez se da la oportunidad de tener esa reunión intercomisiones, junto 
con las otras barras hemos realizado este protocolo para el ingreso de la hinchada visitante y yo 
creo que entre nosotros podemos llegar a diferentes compromisos como hinchas, desde que se 
tenga en cuenta la logística y demás, la idea es que todo no sea hostigante sino más bien 
gratificante el espectáculo dentro de la tribuna. Si esa reunión se da me imagino yo que entonces 
ellos querrán reciprocidad y que Bogotá sea ejemplo como hincha visitante. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros estamos comprometidos con los protocolos para poder ir a 
ver a Millonarios como hinchada visitante, sobre todo por la seguridad de las personas, en 
Medellín ocurrieron cosas muy feas. Recomendarles que nos escuchen las ideas que tenemos 
como representantes de las barras. 
 
Interviene Yimy Sánchez: Dos cosas, la primera sobre la articulación entre el servicio preliminar y 
principal se va a realizar las coordinaciones de dispositivos en la reunión para que se coordinen 
estos con las hinchadas que van a ingresar. La segunda parte es con respecto a lo que han 
venido mencionando sobre la hinchada visitante se debe recordar y así como lo manifestó el 
presidente de esta comisión que eso fue una decisión tomada por la primera autoridad de la 
policía del distrito capital, posterior a un consejo de seguridad dónde se analizaron no solo los 
hechos ocurridos el tres de agosto, sino una serie de acontecimientos o situaciones que se han 
venido presentando durante la estadía de la hinchada visitante, por eso salio la decisión de los 
cuatros puntos en nombre de la Señora Alcaldesa como autoridad de la policía del Distrito, esos 
cuatro puntos dijo y manifestó que eran durante el presente año, y dentro de esos cuatro puntos 
también está en evaluación como lo hemos manifestado en la secretaria técnica de esta 
comisión están en evasión de alguno de esos puntos organizadores de estos eventos al menos 
en el punto número dos de estas órdenes de policía que dio la Alcaldesa. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Quería pedirles un favor a la policía, que en estos cuadrangulares si 
tener el acompañamiento desde el aeropuerto hasta que se vayan por favor, hemos tenido 
inconvenientes porque el equipo es de poco reconocimiento entonces no envían policía al 
aeropuerto o va un motorizado no más. 
 
Interviene Yimy Sánchez: Esa ponderación se realiza de acuerdo al equipo visitante, al tipo de 
equipo y a la hinchada visitante, son variables que se dan y por eso el dispositivo de policía 
también, no se si estas variables las desconoce. 
 
Interviene Secretaria Técnico: Igual en esta fase no hay equipo menor y las circunstancias 
varían, la fase en la que está la liga debe ser una variable para la policía. 
 
Interviene Jhon Solano: hace presentación de carta permiso para poder asistir a Pereira dado 
que allí se jugara el partido con América. Llevamos haciéndolo desde hace años, la idea es que 
todo salga bien y que se dé todo sin problemas. Sería bueno que la alcaldesa estuviera en esta 
reunión a ver si podemos hablar con ella directamente y que nos escuche. 
  
Interviene Secretaria Técnica: Esperaremos la reunión con Alirio para saber como se va a llevar 
a cabo estas oportunidades y así mismo los comentarios. Lo dejamos abierto para que el 
presidente y secretario de gobierno lo eleven y así poder obtener una respuesta sobre esto. 



 

 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos saber si podemos realizar nuevamente las mesas de 
trabajo junto con Millonarios, las barras y Gobierno, gracias. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Yo me encargo de decirles y presionar para esa reunión. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 
 

• Mesa técnica con las barras, goles en paz y secretaria de gobierno y personería distrital 
. 

7. Compromisos pendiente de mediano y largo plazo 
 

• Envío delegaciones entidades y barras faltantes, nuevamente les solicito el informe 
de las delegaciones, ya que esto es un requisito y si no se envía entonces voy a 
tener que pasar por la vergüenza de no habilitarles el micrófono o no enviarles el 
link. 

• Envío información solicitada sobre la actividad de control biométrico de ingresos, 
insistimos en envió de esta información. 

 

Interviene Salomón Bitar: Estamos haciendo la recolección de la información, estamos haciendo 

el reporte y apenas lo tengamos listo y consolidado se lo enviamos. 

Interviene Secretaria Técnica: Les comento que la comisión se llevará a cabo ahora los días 

lunes, para que todos estemos en sintonía y no fallemos, como mínimo tenemos tres partidos o 

pueden ser cuatro. A partir del próximo año será los días lunes como venían siendo. 

 
8. Conclusiones 

 

• El partido de la B, bogotá y llaneros es a puerta cerrada pero queda por definir fecha y 
horario. 

• Las barras comandos azules anexan protocolo de bio seguridad para los instrumentos 
de viento y tarros de humo, el cual será enviado a SDS y Bomberos para el análisis. 

• A partir de la próxima semana las reuniones serán los días lunes. 

• Millonarios se compromete a enviar el consolidado de la información requerida de los 
resultados del biométrico 

 
En constancia firman: 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 

 

 

Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso : Alejandro Rivera  – Delegado Alcaldía Distrital 
 



 

ANEXOS: 

 

• Pantallazo reunión 

• Registro de asistencia 

 

 

Pantallazo Reunión 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 


