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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 08 DEL 2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha lunes 25 de octubre de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora:  02:30 a.m. – 03:30 p.m. 
  

 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sandy Ibañez  /Jorge Fierro     Delegado  IDIGER  X     

2 Carlos Zapata / Hugo Herrera Delegado  UAECOB  X     

3 
Jairo Baquero/ 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       

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  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 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  

  

Orden del día  
1. Verificación de quorum.  
2.  Análisis de las circunstancias presentadas la semana anterior  
3. 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. Análisis de las circunstancias presentadas la semana anterior  
 
Interviene secretaria Técnica: Esta reunión se cita para hacer seguimiento a los hechos de 
violencia que se presentaron la semana anterior. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Si bien esos hechos se presentan alrededor del estadio, habría que 
ver desde la comisión que tanta contextualidad le podemos dar a la situación, en temas de 
acciones y correcciones. La metropolitana nos citó a una reunión donde se citaron las dos partes, 
se logró evidenciar la problemática, desde el programa de goles en paz tenemos proyectado irnos 
reuniendo con cada una de las barras; no solo por este problema sino para ir fortaleciendo los 
escenarios y por eso lo planteaba en la reunión anterior de poder tener un cronograma de las 
reuniones de las barras para poder acompañarlos y así evitar este tipo de enfrentamientos, es lo 
que se va a solicitar en cada una de las comisiones que se anuncien los horarios de las reuniones. 
 
Interviene Alirio Amaya: Las situaciones que se presentaron en la previa al clásico, lo que tenemos 
que revisar es la forma como se aborda desde lo preventivo, también revisar si en esas situaciones 
la policía tiene alguna individualización, pensar frente a los actores que fueron protagonistas 
demandarles a ellos algún tipo de responsabilidad y de cómo evitar este tipo de situaciones. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Podría deducir que esta semana tendremos una programación de 
lo que van a realizar las barras, esta programación ya fue afianzada según lo que hablamos en la 
comisión pasada con las barras. Haberles recordado que deben solicitar a través de la comisión. 
 
Interviene Alirio Amaya: Si, esto se les va a pedir mensualmente el calendario de reuniones 
generales, para establecer las fechas y nos permitan determinar estos acompañamientos y  evitar 



 
estos cruces. Donde se percibe que Millonarios tiene reunión todos los días y nadie puede hacerse 
cerca al estadio. Hemos recogido las percepciones de las otras barras del uso de ese lugar. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Es importante primero que todos tengamos claro que sucedió, no 
sé si ninguna entidad no sabe o no tiene claro que fue lo qué paso. 
 
Interviene Dairo Quitian: Nos llegó una información de una celebración el día 29 alrededor del 
estadio que se hace llamar la celebración del payaso donde están convocando carros, buses, 
motos y bicis, también conocemos que ese día se reúnen las barras los viernes en el costado 
oriental, vamos a tener bastante aglomeración el viernes en la noche, entonces para activar algún 
protocolo para que no nos cierren las vías. Los de movistar arena también están preocupados con 
esto.  
 
Interviene Secretaria Técnica: Como se ha ido escalando este nivel de enfrentamientos, la cultura 
de las barras ha ido en crecimiento y esto en temas de terrorismo como lo hemos evidenciado. 
Como la dice la ley 1270 y el decreto 622 nos dice básicamente promocionar campañas sobre la 
importancia de la sana convivencia, proponer soluciones. Es una situación que haya o no partidos 
se seguirá presentando la violencia entre barras. Es una contextualización de los territorios, 
alcanzar los niveles de afectación positiva para que no se sigan presentando. Es importante que 
sepamos que el final de año será complicado si logran entrar en las finales alguno de los equipos 
locales y más si nos aumentan el aforo. El día de mañana cuando nos pregunten en la comisión 
que hemos hecho para prevenir estas afectaciones. Entonces ya lo tenemos definido que las 
barras deben definir e informar las actividades que van a realizar durante el mes o semana 
alrededor del estadio. En la medida en que la policía ejerza esa actividad de individualización será 
más fácil para la comisión tomar las decisiones. Quiero que quede registrado solicitar verifiquemos 
y certifiquemos los liderazgos de esas barras, porque hay un liderazgo positivo y otro negativo, 
tratar de identificar y darle representatividad a esos liderazgos positivos porque si seguimos 
reconocimiento como líder a uno negativo pues nunca acabaremos con la violencia. Si bien existe 
un juego de intereses esto no nos ayuda a avanzar y si hace que todo se atrase, si bien es difícil 
liderar 3.000 o 2.000 personas si deben comprometerse con esa individualización porque 
denuncian, pero pruebas nada. 
 
Interviene Alirio Amaya: Si quiero dejar sobre la mesa alguna reflexión concreta respecto al 
alcance de un programa de convivencia; la administración distrital tiene una meta en el plan de 
desarrollo que es la meta 327 que nosotros encabezamos junto a nuestro director que habla sobre 
el trabajo de barrismo social en los territorios y también la parte del estadio, digamos que en esta 
línea no queremos ser complacientes con este tipo de actos, todo lo contrario las personas que 
sean identificadas en estos hechos de violencia requieren ser  individualizadas por la policía. Hacer 
una reflexión respetuosa frente a todos nosotros en los hechos que se presentaron de unos 
hinchas golpeados con armas blancas y nosotros estábamos ahí al frente y no hubo ninguna 
captura pero eso no le corresponde a la dirección de diálogo, ni a la de gestores de convivencia 
hacer la individualización, pero yo creo que hay un desafío a la institución que tenemos que revisar, 
esos procedimientos que son necesarios hacer y que muchas veces los lideres nos piden. Hay 
que hacerlo todo a la vez;  prevención y aplicar la legislación. Todo tiene un proceso y se debe 
aplicar y revisemos institucionalmente como podemos mejorar esa individualización y tener la 
seguridad de las entidades competentes de que las personas que tiran esas molotov si son hinchas 
de santa fe, dado a lo que se ha venido presentando en las localidades, nosotros debemos 



 
garantizar que se individualicen las personas, un programa de convivencia se agota cuando las 
personas se pasan y no son individualizados porque quedamos todos como que hacen lo que 
quieren y no pasa nada. 
 
Interviene Alejandro Rivera: El trabajo articulado es fundamental y ahí hay acciones que superan 
las causales del programa, la policía indica que si no hay denuncia no pueden hacer nada, sino 
que también tienen aparatos de investigación y un sin número importante que se puede trabajar 
en el estadio y pareciera que como está el programa todo recae sobre el mismo y hay cosas que 
no deben recaer sobre el mismo. 
 
Interviene Alirio Amaya: Precisamente en el protocolo que debemos reunirnos a analizar, nosotros 
si podemos contemplar de acuerdo al estatuto del aficionado a través de un proceso que 
proponemos con enlaces de barras, personería, analizar ciertas situaciones si bien se puede 
identificar una participación colectiva, eso tenga una repercusión directa.  
 
 

3. Conclusiones   
 

• Las barras deberán informar las fechas y hora en las cuales realizarán sus reuniones para desde 

la institucionalidad poder realizar el acompañamiento. 

• Tener el conocimiento de cómo comisión hasta donde llega el trabajo de goles en paz. 

• La individualización es muy importante para el buen desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

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 Alcaldia Distrital 
 

ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 

• Registro de asistencia 

 

Pantallazo Reunion 



 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 


