
 

 

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

ACTA NUMERO 01 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 17 de enero de 2022 

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 Coronel José Oscar Jaramillo  Delegado MEBOG  X   

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

Delegado SDCRD X   

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X   

6 Salomón Bitar Delegado Millonarios FC X   

7 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X   

8 Leila Bernal Delegado Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X    

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad X    

11 Omar Sánchez 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 Tapia Representante Defensoría del Pueblo  X  

9 Otoniel Martínez Ramírez Representante Personería X    

10 Te. Liz Gómez 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  

 
 
 
 

Orden del día 

1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

• Presentación del Dr. Ricardo Ruge nuevo presidente de la CDSCCFB 

• PDSCCFB año 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/01/2022 VIERNES SANTA FE VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 06:00 PM 

22/01/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO HUILA  TECHO 02:00 PM 

23/01/2022 DOMINGO TIGRES FC VS REAL CARTAGENA TECHO 02:00 PM 

25/01/2022  MARTES SANTA FE VS ÁGUILAS DORADAS EL CAMPIN 06:05 PM 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios   
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

• Envío delegaciones entidades y barras faltantes 

• Convocatoria Reunión  sobre la actividad de control biométrico de ingresos. 

• Cronograma de reuniones entre goles en Paz 2.0, Personería, Clubes y Barras. 
 

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 

 

• Presentación del Dr. Ricardo Ruge nuevo presidente de la CDSCCFB 

 
Interviene Secretaría Técnica: Me permito presentar al Dr. Ricardo Ruge Cabrera nuevo director 
de diálogo social y presidente de la comisión. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Muchas gracias Oscar por ayudarnos con esta secretaria Técnica, mi 
nombre es Ricardo Andrés Ruge, soy abogado, defensor de derechos humanos y ostento 
actualmente la condición de ser el director de convivencia y diálogo social, delegado por la 
alcaldía mayor para este espacio de la comisión de fútbol. Espero que seamos un gran equipo, 
que con inteligencia colectiva podamos desarrollar las agendas que aquí estén presentes y 
además las estrategias que tienen que ver con la fiesta de fútbol un lugar de convivencia y paz, 
mil gracias por asistir. 
 



 

 

Interviene Secretaría Técnica: Quiero hacer una pausa teniendo en cuenta que vamos a tener 
partidos casi que a mitad de semana, reuniones seguidas, vamos a ir abarcando partidos 
inclusive de la siguiente semana toda vez que la reglamentación nos exige a nosotros disponer 
la reunión tres días antes de cada partido; en ese orden de ideas los partidos a evaluar de esta 
semana tenemos el 21 de enero, 22 de enero, el 23 de enero y 25 martes de enero.  
 

• PDSCCFB año 2022 

 
Interviene Secretaria Técnica: como lo manifestamos desde el año anterior y varios en el 
transcurso de este año, varias entidades hicieron llegar sus observaciones, correcciones, al 
documento enviado y se trabajó la semana anterior en la estructuración de ese protocolo 
teniendo en cuenta que como tal la parte que íbamos a aprobar que tenía que ver con los 
hinchas, aficionados y barras también hace parte como anexo a este protocolo, pero el protocolo 
también del 2019 venia con cosas que ya no debían ser parte del mismo y por consiguiente se 
hacía necesario la revisión completa de todo el protocolo. En ese orden de ideas se hicieron los 
ajustes, las modificaciones y correcciones en el entendido que el documento suministrado por 
goles en paz que tiene que ver con las barras fue estructurado y consolidado con la participación 
de las barras, todo se congrego en un solo documento, al cual lo único que le hace falta es el 
componente social en la cual le pedimos al Dr. Alirio Amaya para que nos complemente ese 
componente a penas reciba el archivo para así mismo poderlo ya socializar a todas las 
entidades; el día jueves de esta semana poder citar una reunión dónde lo verifiquemos 
completamente, sacar la estructura de todo el documento y posteriormente partir antes de 
nuestro primer partido que es el viernes, en el entendido que la ley exige que el protocolo debe 
ser firmado por los presidentes de los clubes, por la policía y por el alcalde de la ciudad. A través 
de nuestro presidente podemos agilizar y garantizar las firmas de nuestro comandante de la 
policía y la Sra. alcaldesa. El protocolo ha sido modificado casi en su totalidad, hay unos 
aspectos que se dejaron como estaban, pero otro salieron, tiene un anexo que es el de barras, 
hinchas y aficionados, tiene otro anexo que es el protocolo de seguridad que quedo estipulado 
desde el año pasado dónde se habla de personal de seguridad privada, lo que hace referencia al 
control biométrico y finalmente tiene un anexo con los protocolos de bioseguridad pues 
obviamente es importante considerarlo dado el caso que se llegue a presentar cualquier tipo de 
circunstancias que se lleguen a presentar y que debamos tomar medidas de bio seguridad. Un 
aspecto fundamental que fue planteado por la alcaldía local de Teusaquillo que yo desconozco, 
tiene que ver con formación e integración de los consejos locales de barras, que la parte social 
vaya sobre una misma línea (realiza presentación). Quienes realizaron aportes, bomberos, 
IDIGER, salud, el equipo de santa fe, barras, alcaldía local de Teusaquillo. Solo queda esperar 
que nos hagan esa adición y el jueves hacemos la citación para revisar y pasar a la aprobación.  
 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/01/2022 VIERNES SANTA FE VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 06:00 PM 

 
Interviene Alejandro Salamanca: Santa fe vs Equidad, viernes 21 de enero, a las seis de la tarde, partido 
clase B, apertura de puertas cuatro de la tarde, a las tres ingreso de barras e instalación PMU, recursos a 
con cierre de vías a las dos de la tarde, ingreso de personal logística y verificación está para la una de la 
tarde, y salud desde las tres de la tarde. 



 

 

 
Interviene Oscar Ipus: Solamente para recordar que el cierre de vías se debe efectuar una hora antes de 
la apertura de puertas, así es como está conceptuado en el protocolo de movilidad. 
 
Interviene Alejandro Salamanca: Nosotros siempre nos demoramos en la instalación de recursos 
podemos empezar dos y quince a hacer el cierre. 
 
Interviene Oscar Ipus: No, no por eso le digo que los cierres de vías deben iniciarse y estar listos una 
hora antes de cada partido, no se debe afectar con mayor antelación las vías. 
 
Interviene Alejandro Salamanca: La apertura de puertas para la gente está a las cuatro de la tarde, tres 
ingreso de elementos, manejamos apertura general, correcto? 
 
Interviene Oscar Ipus: Si correcto, apertura de puertas total. 
 
Interviene Alejandro Salamanca: Ok, entonces cierre de vías a las tres de la tarde. 
 
Interviene Leila Bernal: Como el cierre de vías se tenía contemplado tres horas antes entonces es 
importante que en el protocolo se haga esta claridad. 
 
Interviene Oscar Ipus: Pero esto no es nuevo, esto siempre ha sido así, debe ser una hora antes de la 
apertura de puertas. 
 
Interviene Leila Bernal: No ha sido claro, siempre ha sido con horarios establecidos por protocolo y es 
importante que se corrija. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿En estadio de Techo aplicaría ó no aplicaría? 
 
Interviene Oscar Ipus: Los conceptos que emite la secretaría de movilidad como autoridad de tránsito en 
la ciudad son claros y los pueden revisar, indica que el cierre de vías se debe aplicar una hora antes en 
todos los escenarios sin importar cual sea el mismo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como programa tenemos conocimiento que el día viernes realizarán 
un homenaje a la abuelita de Santa Fe quién lastimosamente falleció, nos informan que la información de 
este homenaje la estarían enviando a más tardar mañana en la noche al secretario de la comisión para 
que se tenga conocimiento, eso por un lado y dos no sé si los clubes tuvieron reunión con Tu Boleta para 
que por favor no nos pase lo del año pasado, digamos en este caso el ingreso de elementos es a las tres 
y generalmente tu boleta o la logística no está disponible a esa hora y se ha corrido ese tiempo; esa era 
la recomendación para que en el año nos vaya bien a todos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esperamos que, si hayan trabajado en eso, así como desde esta secretaria 
no se ha dejado de trabajar igual veo que los administradores de los clubes estuvieron trabajando, 
haciendo los respectivos registros en el SUGA, esperamos que en esa misma línea se hayan afinado las 
cargas con miras a lo que se viene y teniendo en cuenta que la restricción a público visitante pierde sus 
efectos. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Tuvimos conocimiento que a los hinchas que, en el primer filtro, no tenían la 
información del horario de ingreso de elementos, entonces para unificar la información y que no se 
cometan errores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En este caso Alonso y Alejandro por favor bajemos la información a todos 
los niveles, recordemos también la exigencia del uso del carnet que está vigente, también tiene que ser 
en el primer filtro se debe pedir el carnet de vacunación, ninguna otra entidad puede generar bloqueo 



 

 

exigiendo carnet, ya sea en el filtro intermedio o en el filtro de ingreso a el estadio.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/01/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO HUILA TECHO 02:00 PM 

 
Interviene Fortaleza FC: Partido sábado dos de la tarde, estadio metropolitano de Techo, vamos a puerta 
cerrada, partido televisado por Win Sports, los recursos se instalarán según horarios como se venía 
manejando. Verificación de recursos una hora antes. 
 
Interviene Secretaría Técnica:¿Ustedes ya han radicado para algunos partidos a puerta abierta correcto ? 
 
Interviene Fortaleza FC: En el caso de Fortaleza si, nosotros ya tenemos el registro SUGA se está 
enviando correcciones esta semana. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/01/2022 DOMINGO TIGRES FC VS REAL CARTAGENA TECHO 02:00 PM 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido domingo 23 de enero por la primera fecha del torneo, partido a puerta 
cerrada. Una hora antes verificación de recursos salud. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/01/2022 MARTES SANTA FE VS ÁGUILAS DORADAS EL CAMPIN 06:05 PM 

 
Interviene Alejandro Salamanca: partido clase B, instalación de recursos a las dos y cinco de la tarde, 
cierre de vías tres cero cinco de la tarde, PMU e ingreso de barras tres cero cinco de la tarde, apertura de 
puertas tres cero cinco de la tarde. Sin novedades, en temas de seguridad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles el tema del carnet de vacunación, una pregunta Leila, ¿tribuna 
norte? 
 
Interviene Leila Bernal: Esta tribuna no la vamos a habilitar por el momento, solo oriental, occidental y sur. 
El tema de biometría continúa igual en la tribuna sur como lo veníamos trabajando. 
 

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

 
En esta semana no se llevaron a cabo partidos 
 

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

5. Varios 
 

Interviene Secretaria Técnica: El primer tema que quiero tocar es el ingreso de monedas, no sé 
si ustedes tuvieron la posibilidad de ver, un partido que hubo en España un hincha fue 
suspendido por agredir un jugador, desafortunadamente no se toman las medidas, volvemos al 
pasado dónde se presentaban estás agresiones y vamos a caer en un hueco muy profundo; la 
idea es desde los colectivos de barras, poder generar esta campaña y no solo los colectivos de 
barras si no poderle pedir a los clubes que los precios de las boletas sean valores exactos, 



 

 

cerrados, que no implique la circulación de monedas para adquirir un producto. Tercero lo había 
solicitado a través de la secretaria distrital de cultura una campaña para mitigar el uso de 
monedas, direccionado al barrista, hincha, para que no ingresen las monedas y así se minimiza 
también el uso por parte de los hinchas. Y por parte de la policía continuar con el retiro de las 
monedas si estas vienen pegadas, porque se pueden convertir en un objeto contundente y así 
bajar esta información a todos los niveles y evitar fotos en redes sociales evidenciando los 
montones de monedas sueltas decomisadas.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Tenemos varias cosas, la reunión de la que habla Alirio que 
veníamos solicitando desde hace rato, esperamos tener pronta respuesta. Queremos saber 
también qué paso con la biometría si solo se va a seguir aplicando en la tribuna sur. También 
queremos saber cuándo se aprobará el protocolo con el tema de la ubicación de las barras, es 
un desgaste bastante amplio la división que desde el año pasado se ha venido presentando, 
necesitamos que sea un tema de prioridad la ubicación. El último punto es como podemos 
nosotros llamar a estas comisiones distritales a los encargados del palacio del colesterol 
queremos hacer un trabajo cultural previo a los partidos para que se obtenga una reactivación 
económica, ya que el palacio del colesterol es un espacio al aire libre, está cerrado y estás 
familias están sin nada que hacer desde que llego la pandemia, nosotros queremos hacer 
actividades y tenemos una buena disposición para esto. 
 
Interviene Secretario Técnico: Se hizo referencia frente al protocolo para este año, en el cual 
manifesté que fue tomado con el protocolo que fue consensuado con el anexo de las barras del 
año pasado, en razón que el grueso del protocolo hay muchos apartes que ya no estaban en 
vigencia se debió cambiar, esa labor se hizo con lo que ustedes hicieron, bomberos, IDIGER, 
policía, salud y quedó estructurado el documento que en este momento solo le hace falta el 
anexo el componente social que es el programa goles en paz y componente de barras, en ese 
orden de ideas, una vez se ingrese ese aparte el día jueves se citará una reunión para hacer la 
revisión del protocolo y sacarlo a aprobación sujeto a lo que es la protocolización de firmas como 
indica la ley que debe ser por los presidentes de los clubes, comandante de la policía y alcaldesa 
mayor. Eso es lo que hay acerca del protocolo.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Las barras quieren en este caso Santa Fe puedan ingresar los 
elementos media hora antes de lo acordado por lo que los tienen que extender y como la policía 
ya está con los perros podría agilizar mucho más y aplicaría para las dos barras. Y hacerles la 
invitación a las barras populares del cumplimiento de estos horarios ya que en los últimos 
partidos se evidencio que llegaron tarde. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Camilo, pero nosotros no podemos abrir esa ventana de medias 
horas porque nos estaríamos saliendo de lo que ya está establecido y cuadrado con ustedes, si 
vamos a aprobar el protocolo es para no abrir estas ventanas, ya que esto puede generar 
dualidades, lo que sí es válido es que se pueda extender ese horario. 
 
Interviene Mario Sergio García: Solamente para aclarar que estamos empezando una nueva 
temporada y los horarios se deben respetar respecto a instalación de recursos y demás. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se les pide a los supervisores de seguridad tener cumplimiento 
con la instalación de recursos, para que todo fluya de la mejor manera, es importante que se 
corrijan errores y cada partido ir mejorando. 



 

 

 
Interviene Rafael Rubiano: El tema del ingreso en el primer filtro en el protocolo dice que es una 
hora antes, pero no sería posible porque no podríamos hacer la instalación de banderas 
entonces sí creo que se debe revisar ese punto. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ese tema lo hemos tocado con la policía y es que las barras puedan 
estar una hora antes ya en las puertas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si ya lo recordé, el año pasado en varias oportunidades se había 
tomado esa disposición, ya que no tiene sentido por todo lo implica el ingreso de elementos se 
había dado prioridad para que se diera ese preingreso, no a las cuatro iniciar la requisa, es antes 
de ingreso de elementos que los mismos ya estén revisados y desinfectados. Yo creería que si 
se puede presentar ese proceso para que a la hora en punto puedan ingresar. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Atendiendo esta comisión y en los puntos que han surgido el día de hoy 
para mi es muy importante, dando respuesta a lo que respecta al palacio de colesterol ya se 
había hablado con el nuevo director IPES para ver de qué manera podemos diseñar una 
estrategia que nos ayude a ir superando y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 
Respecto al tema de la lateral norte, hay que iniciar un diálogo efectivo para que se revise cuáles 
son los pros y los contras de habilitar la tribuna lateral y revisar eso, yo lo digo para que se inicie 
el diálogo y se mire la viabilidad técnica, el tema de logística, el de seguridad y convivencia para 
así agendarnos en esto ya que es un tema reiterativo en la mesa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente en complemento en lo que usted manifiesta 
respecto a las tribunas, terminamos nosotros como comisión diciendo la ley lo determina que la 
distribución de las tribunas obedece exclusivamente un aspecto de seguridad y es una 
misionalidad que se cumpla así. En el protocolo estamos estructurando esa parte, pero no le 
estamos dando cumplimiento por tener la tribuna norte como familiar y no podemos darle más 
largas a eso por el tema también de seguridad y convivencia donde se minimice los riesgos. 
Quiero manifestar mi preocupación en torno a la conflictividad en torno a las barras de santa fe y 
millonarios, que esto no sea un presagio negativo de lo que será el 2022, es la petición y 
visualización hacia los dos clásicos que se tienen en este semestre; por favor con goles en paz y 
los lideres se debe limar las asperezas que se tengan y así no tengamos que tomar medidas 
para retroceder. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 
 

• Cronograma de reuniones de goles en paz, con clubes y barras 

Interviene Secretaría Técnica: Quisiéramos saber Camilo Feliciano o Alirio que nos pueden decir 
al respecto. 
 

Interviene Camilo Feliciano: Ya iniciamos el acercamiento, esta semana posiblemente tengamos 
la reunión con las directivas de independiente Santa Fe, el día de hoy se le hará llegar la 
invitación a la presidencia del Club Millonarios para concretar esta reunión primera del año. En 
eso estamos reuniéndonos con los clubes y luego clubes e hinchas. 
 



 

 

Interviene Alirio Amaya: Sumado a lo que dice Camilo, desde la dirección de Diálogo digamos la 
línea es que podamos tener una agenda y un seguimiento para que no sea un diálogo sin 
sentido, si no que verdaderamente se puedan plantear de manera concreta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles enviar el listado con las respectivas delegaciones 
para esta reunión, la delegación es el documento dónde su entidad lo nombra como delegado de 
esta comisión para que pueda ejercer ese derecho y los que no hagan llegar esa delegación se 
omitirá de estas reuniones. 
 

. 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

 

• Citación a reunión para aprobación del PDSCCFB 2022 

• Envío delegaciones entidades y barras faltantes 

• Convocatoria Reunión  sobre la actividad de control biométrico de ingresos. 

• Cronograma de reuniones entre goles en Paz 2.0, Personería, Clubes y Barras. 
 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido Santa Fe vs La Equidad día 21 de Enero a las 6 pm. clasificación tipo B. No 
se abrirá la tribuna norte. 

• Secretaria Movilidad hace claridad que el cierre de vías debe ser una hora antes de 
la apertura de puertas al público. 

• Se hace énfasis en la exigencia del carnet de Vacunación y que sea exigido solo en 
uno de los filtros. 

• Se deja claridad respecto a que los elementos de las barras deben hacer su ingreso 
a la hora establecida, por lo tanto, la requisa y revisión y desinfección deben 
realizarse antes, por lo tanto deben ingresar al sector entre filtros 30 minutos antes 
de la hora determinada de ingreso. 

• Los Partidos en el estadio de Techo Van a Puerta cerrada, aun cuando los equipos 
ya hicieron trámite para abrir estadio. 

• Partido Santa Fe vs Águilas Doradas 25 de enero a las 06:05 pm. No se habilitara 
tribuna norte. Clasificado tipo B. 

• El día jueves 20 será convocada una reunión de las entidades para dar aprobación 
al PDSCCFB. 

 
 
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: 
 

• Pantallazo reunión 

• Registro de asistencia 
 

 
 
 
Pantallazo Reunión 

 

 
Registro de Asistencia 

 


