
 

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

ACTA NÚMERO 10 DEL 2021 
SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: Jueves 02 de diciembre de 2021 
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 
Mario Sergio García /Jorge 
Fierro 

Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/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  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       

 

 

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

 
Interviene Secretaria Técnica: la presente reunión se cita con el fin de analizar las medidas a 
tomarse para el desarrollo del partido estadio de techo el día 04 de diciembre del 2021 por el 
torneo Bet play Fortaleza vs Bogotá FC a las tres de la tarde, en razón a que les fue aprobada la 
apertura al publico por parte del SUGA. 
 
Interviene Fortaleza FC: Nosotros tenemos partido el día sábado tres de la tarde, partido clase C, 
la instalación de recursos y logística estarán desde las 7:30 de la mañana, los recursos de salud 
estarán instalados de acuerdo a protocolo, verificación de recursos desde las nueve de la 
mañana, PMU desde las 10 de la mañana y apertura de puertas desde el mediodía, inicio de 
partido tres de la tarde. Tenemos unos puntos a tocar acá con el presidente para el desarrollo del 
partido queremos saber si nos dan vía libre para eso. 
 
Interviene Secretaria Técnica: De acuerdo a los protocolos establecidos, tu nos estas diciendo 
que el partido está clasificado como clase C, tenemos que de acuerdo al protocolo la instalación 
de recursos es tres horas antes entonces sería a las doce del día, el PMU sería a las doce y 
treinta y la apertura de puertas a partir de la una, para que lo tengamos en cuenta. 
 
Interviene Fortaleza FC: Nosotros tenemos unas propuestas que hace el club por la campaña 
que manejamos por redes sociales, quiero consultarlas con ustedes; nosotros estamos haciendo 
una campaña que se llama “Hincha Miti Miti” no sé si la hayan escuchado, la campaña consiste 
en que no solo son hinchas de fortaleza sino de otros equipos, entonces nosotros queremos que 
a los hinchas se les permita ir a el partido con la camiseta de sus equipos oficiales, no sé si se 
pueda autorizar. En redes sociales nos siguen muchos hinchas de otros equipos y lo que 
queremos es que el hincha miti miti lleve la camiseta de su equipo oficial. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Eso es un problema para nosotros muy grande, empezando porque 
no se está permitiendo hinchada visitante. 
 
Interviene Fortaleza FC: Yo les hago el siguiente comentario esto es una estrategia que está 
desarrollando Fortaleza por medio de sus redes sociales hace mucho tiempo, lo que buscamos 
es enviarle un mensaje a toda las hinchadas del país de evitar y erradicar la violencia en los 
estadios, nosotros ya hemos podido que nos identifiquen como el equipo joven de Colombia, los 
amix, inclusive los hinchas mal llamados barras bravas dicen “yo soy verdolaga, pero amo a 



 

fortaleza”, entonces la gente nos ha escrito que nos acompañan procesando esa intensión que 
tenemos, nos han escrito que no tienen la camiseta de fortaleza soy hincha miti miti pero puedo 
llevar la del junior, santa fe, no consideramos que vaya a ir mucha gente pero de verdad 
nosotros desde nuestro fuero interno, dónde Fortaleza es un tema de familias, academias, son 
comunidades sanas, no vemos que vayan a ver grandes inconvenientes pero son ustedes los 
que nos dicen. Los que vayan le hacen barra es a Fortaleza y por eso no creo que vaya a ver un 
gran inconveniente. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Digamos yo lo veo muy chévere y muy loable, muy propositivo, pero 
yo no sé cómo darle control a eso, como puede estar en hincha familiar, puede pasar que vaya 
otro y el experimento no nos funcione y no nos salga también. Si hay alguien de goles en paz, el 
secretario que piensa porque no sé qué dificultades existan. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Qué boletería han vendido o destinada a vender. 
 
Interviene Fortaleza FC: Nosotros tenemos el aforo de la tribuna occidental se han vendido 500 
boletas, pero es de la comunidad de fortaleza, amigos, familia, nuestros hinchas, yo no quiero 
ser negativo pero sabemos que quienes nos acompañan son los padres de familia y los niños y 
esta campaña se demorara años en darse de la mejor manera y es la primer vez que vendemos 
boletas, sin embargo queremos apoyar esa estrategia del hincha miti miti y es sano brindar un 
ejemplo a la sociedad futbolera de Colombia. 
 
Interviene Alejandro Rivera: La realidad es que también tampoco se puede tener un control de la 
gente como vaya vestida pero no sé Secretario que control podamos ejercer ya que es un 
ejercicio positivo porque presenta que varios hinchas se pueden reunir en torno al fútbol y en un 
mismo escenario y así generar escenarios de paz y convivencia. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Estaba pensando igual, según el aforo que tienen proyectado y el 
ejercicio es una idea que muchos podrían replicar después y por algo simple se podría arrancar, 
me gustaría escuchar a las demás entidades. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Yo creo que esto es importante apoyarlo en temas de cultura 
ciudadana y esta iniciativa podría ser un piloto para enviarle un mensaje a la ciudad, creo que lo 
nos toca es tener gestores de diálogo y convivencia, estar atentos al desarrollo, desde Gobierno 
y alcaldía no vemos problema en impulsar este proceso. 
 
Interviene Andrés Giraldo: No hay una ninguna dificultad desde que se cuente con los gestores y 
creo que es una bonita iniciativa. 
 
Interviene Yimy Sánchez: Es solo para complementar que de acuerdo a los cuatro puntos que 
están establecidos por la alcaldesa para esta ocasión no hay, no se evidencia el ingreso una 
hinchada visitante, la actividad es viable siempre y cuando cumplan con el esquema de 
seguridad. 
 
Interviene Fortaleza FC: Es la primera vez que vamos a vender boletería en estos puntos y no sé 
si exista la posibilidad de que hayan personas en las taquillas o en las entradas vendiendo las 
boletas por medio de unos aparatos, no hay dinero, todo es digital, la persona recibe la boleta en 
un QR, todo esto porque la gente necesita crear un habito, todo esto porque queremos vender 
boletas en el estadio y que sea con tecnología con todos los beneficios que esto tiene. Esta 



 

compra se requiere bajar una aplicación, es algo muy sencillo, esto porque nos han estado 
preguntando si podrían adquirir la boleta en el estadio y no queremos decirles que no, ni tener 
algún riesgo de este tipo, esa es la solicitud, se les explica como adquirir la boleta por código 
QR. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Desde mi percepción tampoco implicaría ninguna situación 
especial, desde qué operador están obteniendo la boleta. 
 
Interviene Fortaleza FC: Se llaman tarjetas amarillas, son unos chicos con una nueva iniciativa y 
queremos apoyarlos con esto. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Lo importante es que se mantenga los protocolos de bioseguridad 
que no permite la boleta física, creo que la manera y estrategia digital es viable y exclusivo de 
manejo de ustedes. 
 
Interviene Fortaleza FC: La última es que nosotros hemos escuchado que Santa Fe y Millonarios  
están haciendo la solicitud de extintores de humo, entonces no sé quién me pueda colaborar 
para saber cómo se hace esta gestión, si nosotros queremos hacer esto. 
 
Interviene Hugo Herrera: El tema de tiempos es uno y aparte si revisamos los protocolos, solo 
están autorizados los tarros de humo para el estadio el campin por qué, porque el estadio de 
techo no cuenta con las distancias establecidas y no cuentan con las pistas que si cuenta estadio 
el campin, entonces la ubicación no daría las distancias establecidas hacia la zona de gramilla 
dónde están los jugadores. 
 
Interviene Fortaleza FC: Totalmente comprensible lo asumimos porque es lo más prudente, 
antes de pasar otro punto quisiéramos comentarles, con la idea de Fortaleza y que podemos 
asumir riesgos para poder enviar un buen mensaje, vamos a implementar en este partido unos 
reaccionadores, son unas tarjetas que les vamos a dar al ingreso del estadio para que durante el 
partido exista una situación, no estén de acuerdo con el árbitro, o alguna decisión en las que 
habitualmente el hincha lanza un madrazo o genera violencia, entonces nosotros estaremos 
dinamizando que esos reaccionadores sea una carita brava, otros un like, todo esto para generar 
un mensaje diferente y lo que debería ser el fútbol. Es una puesta muy grande que quiere hacer 
Fortaleza pero queremos brindar ejemplo desde allí, y estoy convencido que con la iniciativa 
generamos más ejemplo en la sociedad. Hasta las arengas van a ser diferentes, vamos a cantar 
villancicos. 
 
Interviene Sandra Alvarado: En que material o cómo van a ser distribuidas las caritas. 
 
Interviene Fortaleza FC: Las estamos mandando a hacer en un papel fornica, que tiene cuatro 
caritas y cada uno viene con su respectivo plástico. 
 
Interviene Sandra Alvarado: En ese orden de ideas habría dos opciones la primera que ese 
elemento viniera empacado y entregado de manera individual o la otra opción es dejarlos sobre 
la silla y el que ocupe el elemento lo tome de manera individual. 
 
Interviene Fortaleza FC: Tengo otra pregunta se puede que alguna categoría pueda salir en los 
protocolos, para que los niños salgan con los jugadores en los actos protocolarios? 
 



 

Interviene Secretaria Técnica: Esa decisión ya es competencia de DIMAYOR. 
 
Interviene Fortaleza FC: Listo entonces yo hago la solicitud en Dimayor. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Lo de los niños se debe tramitar con la DIMAYOR, tengo unas 
sugerencias e inquietudes, la primera: qué tribunas se van a abrir, otra es que si bien es cierto 
que ustedes no tienen barras populares es una equipo de familia y yo sé que van a subir, 
también es que si clasifican la euforia de la gente va a ser que las mil o dos mil personas quieran 
meterse a la cancha toda vez que en este momento no tenemos vallas o rejas, si me gustarían 
que lo contemplaran con policía y logística ya que esta categorizado como clase C, los recursos 
si tenerlos muy muy claros en el tema de la gramilla, que no haya invasión de gramilla toda vez 
que sean campeones. 
 
Interviene Fortaleza FC: Si Sr. Rene nosotros tenemos contemplado vallas con el operador 
logístico, para ponerlas en todo ese sector y obviamente con todo la seguridad que nos indica la 
policía nacional. La tribuna es la occidental, las otras no da el aforo para abrir más. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Por favor entonces vamos con los recursos de logística y salud. 
 
Interviene Fortaleza FC: Los recursos son así logística tenemos 80 auxiliares, doce brigadistas 
de incendios, diez coordinadores, un jefe de emergencias, un coordinador general, ciento 
cincuenta vallas y de seguridad privada ocho personas dos al ingreso de la tribuna, dos al 
ingreso del estadio y patrullas en la tribuna occidental. 
 
Interviene Yimy Sánchez: Estamos evaluando el recurso y les emitimos las observaciones que 
haya a lugar. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Pero él nos manifiesta que son ocho unidades lo acordado. 
 
Interviene Yimy Sánchez: Con un jefe de seguridad y un supervisor para un total de diez 
unidades, eso fue lo acordado. 
 
Interviene Fortaleza FC: Listo, si señor. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Tenemos verificación de recursos clase C doce del día, PMU a las 
doce y treinta, apertura de puertas una y treinta y partido tres de la tarde. 
 
Conclusiones: 
 
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 
 


