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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 33 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha miércoles 03 de noviembre 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  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 Jeison Jimenez 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 Mauricio Alfonso Representante BRS  X  

 

 
 

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

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 

semana anterior 

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



 
 

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

 
05/11/2021 

 

TORNEO BET 
PLAY 

 

BOGOTA VS FORTALEZA 
 

TECHO 
 

06:00 PM 

  
 06/11/2021 

   
LIGA BET PLAY 

 

EQUIDAD VS AMÉRICA 
 

TECHO 
 

06:00 PM 

 
      07/11/2021 

 
LIGA BET PLAY 

 
SANTA FE VS JUNIOR 

 
EL CAMPIN 

 
04:00 PM 

 
5. Toma de decisiones 
6. Varios 
7. Compromisos pendientes de esta reunión 
8. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo 
9. 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. Seguimiento de Compromisos 

Interviene Secretaria Técnica: Insistir en el envío de las delegaciones falta barras tradicionales, 
por entidades hace falta la de Transmilenio, salud y personería. 
 
Tenemos la evaluación e ingreso de instrumentos de vientos por parte de las barras, habian 
pasado una solicitud la aprobación del ingreso, en este punto tenemos el concepto de la 
secretaria de salud. Dra Sandra. 
 
Interviene Sandra En la resolución 777 emitida por el ministerio de salud esta vigente y ahí 
hacen la recomendación de no permitir utilizacion de instrumentos de viento, nosotros como 
secretaria de salud nos acogemos a lo que el ministerio de salud manifieste, hasta el momento 
no se han manifestado nos mantenemos en el concepto de que no se pueden ingresar 
instrumentos de viento lo cual favorecería el esparcimiento de las partículas transmisoras del 
virus. 



 
 
Interviene Secretaria Técnica: Yo les explicaba a los compañeros de las barras que como 
entidades nos sujetamos a lo que diga la normatividad. 
 
Interviene Jhon Solano: Quisiera compartir pantalla para compartirles la respuesta respecto a 
nuestro requerimiento, dado a que los radicamos en secretaria de salud, es remitido a la alcaldía 
mayor de Bogotá. A partir del 16 tendríamos el aforo del 100% entonces tendríamos varias 
comisiones para trabajarlo desde aquí para que los instrumentos de viento vuelvan con la fiesta 
del fútbol cuando este al 100% aforo. Ya hicimos el trámite legal y lo que se habló con goles en 
paz y no es para que se le dé respuesta solo a comandos sino a todos los que tenemos que ver,  
les vamos hacer llegar esta respuesta y también queremos que conozcan nuestro plan de trabajo  
para que podamos tener al 100% el tema de los instrumentos de viento. 
 
Interviene Secretaria Salud: se habla de un aumento del aforo pero en ningún momento se habla 
de disminuir las medidas de auto cuidado y el uso de tapabocas es una medida, utilizar 
instrumentos de viento seria disminuir esas medidas, no hay que esperar a que nos den las 
recomendaciones del 100%, sino el que diga que se autoriza los instrumentos de viento y bajo 
qué condiciones para hacer claridad. 
 
Interviene Jhon Solano: Yo ya les había dicho eso a los muchachos y ellos están trabajando en 
un protocolo o en un plan donde se puedan hacer en un lugar diferente para no estar cerca de 
los demás. Igual tenemos dos comisiones más para solucionar lo de los instrumentos. 
 
Interviene Secretaria Técnica: A los clubes se les envió un correo a través de la comisión, en el 
cual se les solicita el reporte de control biometrico con una información específica, Santa Fe 
envío lo de algunos partidos pero la idea es que de todos los partidos que sean efectuados nos 
envíen los reportes.  
 
Tenía pendiente un asunto me gustaría saber desde las otras entidades la solicitud de la barra 
blue rain para la reivindicación de la calle 53, ellos muy juiciosamente presentaron esa 
necesidad, plantearon la necesidad y pues yo desde la comisión hemos considerado que no se 
debe dejar pasar entonces para que Goles en Paz, personería saquemos eso adelante. 
 
Interviene Jhon Solano: En cuanto a ese punto quería manifestarles el trabajo que se está 
realizando con la gestora territorial de goles y la mesa de entornos del estadio, se va a retomar y 
el corredor turístico de la 57, con las barras tradicionales de Santa Fe, porque habitan en la 
localidad y con algunos de Millonarios. La idea es recuperar el espacio de las palmeras que son 
aproximadamente 57 materas, no solo en tema de fútbol sino en historia de la localidad que es 
Teusaquillo de la 24 hasta la 27 se va a utilizar ese espacio para hablar de la historia del fútbol, y 
de la 24 para arriba se contara la historia de la localidad, entonces sería bueno y dejamos sobre 
la mesa que desde las entidades nos apoyen con los gestores territoriales. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Entonces la invitación es a unirnos para este proyecto que tienen 
los hinchas.  
 



 
Se hizo la verificación de la suspensión del equipo Santa Fe por las acciones que se presentaron 
el 03 de agosto ya se cumplió, para la DIMAYOR las fechas van de corrido y cuentan para ellos 
así esté cerrado por la administración. 
 
  
 

4. Desarrollo de la Sesión 
 

 

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 

semana anterior 

¿La secretaria Técnica pregunta si hubo alguna novedad presentada en los partidos de la 
semana anterior?   

 
Interviene Secretaria Técnica: Ha sido una situación repetitiva lo de las monedas y 
lastimosamente en este último partido en el PMU se observó y se obtuvieron denuncias de 
hinchas tirando monedas a la cancha, entonces con esa situación damos argumentos a la policía 
para que se haga la retención de las monedas. Vamos a estar en seguimiento con el coronel 
Benavides pero si se vuelve a presentar toca tomar esa medida restrictiva. En vez de ir hacia 
adelante retrocedemos; tenemos adicional un aspecto nuevamente que debemos re confirmar 
que se ha venido presentando dificultades en la acomodación dentro del estadio, entonces 
deseo desde el punto de vista del IDIGER donde se someten las decisiones se les indique a los 
clubes quienes son los encargados y responsables de la organización del estadio. 
 
Interviene Dairo Quitian: El tema de la acomodación es un tema del equipo, el IDRD otorga el 
espacio y ya el organizador del evento es quien organiza las personas. 
 
Interviene Sandy: como lo dice Dairo los temas de acomodación es responsabilidad del 
organizador y obviamente esto lo hace  el recurso humano de logística. El organizador debe 
tener en cuenta un tema y es que con los problemas que se han venido presentando con Tu 
Boleta que nos han informado con una reventa de una silla, dos o tres veces, es aquí donde se 
vuelve responsabilidad del organizador, es un tema logístico y de Tu Boleta, por estas acciones 
pueden haber agravios donde se presente la situación. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Cada club sabe en que esta y no cumpliendo y desde el PMU se 
está evidenciando estas situaciones, si les pedimos un trabajo más consensuado de los clubes 
para que las personas que contraten de logística no se conviertan en un muñeco ahí que en 
ultimas ejerce solo una situación visual, es lo importante separar la logística de la seguridad. 
Tenemos la situación de tu boleta se generaron soluciones entre las cuales se dijeron routers 
adicionales, ancho de bandas adicionales, el coronel lo ha descrito de una manera lógica y 
precisa cuando tenemos un evento y son 10.000 personas y cada uno con celular, más el equipo 
de apoyo, etc, etc, estamos en una especie de laguna de litio que afectan esta conexión. Ningún 
estadio por más conectividad que tengan va a soportar para que los lectores no tengan ninguna 
caída, si con 50 % y 75 % tenemos estos problemas como será con el 100 %. Entonces es 
necesario que los clubes exijan mecanismos técnicos para que ese proceso no falle de esa 



 
manera tan repetitiva. Logremos evolucionar antes de ese 100% y si no se logra solucionar se 
deberá tomar medidas. 
 
Interviene Andrés Fierro: Encontramos falencias durante los partidos, falta personal de la 
logística. La responsabilidad que tiene el personal de logística en el tema de acomodación ya lo 
hemos mencionado en varias oportunidades, la operación del 100% del estadio y el manejo del 
público está a cargo del organizador y este a su vez debe garantizar que el operador entre al 
estadio y se ubique en la silla que compro. En el momento que tengamos el 100% del estadio y 
no se garantice la numeración en la silletería lo que va a pasar es que van a ver problemas, si 
nos vamos al detalle de esto la acomodación e incluso la distribución del personal de logística 
tiene un plan de distribución y deben conocer hacia qué sector y fila del estadio debe dirigirse, 
entonces los acomodadores deben estar permanentemente actualizándose de memoria el 
estadio para que se haga de manera rápida. Si se presenta algún problema pues estarán los 
gestores de convivencia si se hace necesario pero la primera intervención  es con el personal de 
logística, la reinducción debe ser de manera permanente. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Surge una necesidad importante que a partir de la fecha se 
garantice que todo el personal de logística se les realice una requisa por parte de la policía y el 
ingreso por una sola puerta, para que esto no sea objeto de malas interpretaciones, ni de que se 
ingresen elementos no permitidos. 
 
Interviene Cesar Sastre: Respecto a la evaluación del partido anterior, vienen unos partidos de 
finales donde la asistencia aumentará, pues para que se tenga en cuenta por parte de la policía y 
agradecemos mucho la comunicación que se tiene con el enlace de barras territoriales pero a 
medida que va aumentando el aforo y de nuestra gente digamos que nuestros requerimientos 
van a ser más grandes; a qué me refiero yo tenía entendido que eran dos enlaces pero por la 
disminución del aforo pero a veces pasa que solo está yendo un enlace y cuando pasa algo en la 
tribuna que estamos él está ocupado y pues nuestro requerimiento se tarda en ser resuelto. El 
otro tema es el del parqueadero porque la evacuación del parqueadero norte está siendo mala, 
la evacuación está muy lenta versus los ejercicios de las actividades anteriores; para que por 
favor ustedes hagan un enlace con ellos y se puedan abrir esas puertas hacia el costado norte. 
Otro punto es que en estos partidos que está subiendo el aforo, se está aglomerando mucha 
gente en los vomitorios y se quedan ahí de pie para ver los partidos y eso obstaculiza los 
corredores de evacuación y el último punto es que obviamente el club vende sus boletas 
numeradas pero obviamente la gente lo que llega a hacer es con o sin acomodación es a buscar 
su silla, pero se encuentra con los famosos pétalos de seguridad en la sur y norte y hay mucha 
gente que no se está pudiendo hacer en su silla, la gente quiere hacer caso pero si hay un 
esquema de seguridad pues no se pueden acomodar. 
 
Interviene Secretaria Técnica: No entiendo muy bien lo que dice de la salida por el parqueadero 
pero el coronel Benavides lo dejo claro que el cierre se corrió hacia maratón y así poder evacuar 
por ahí. Con respecto a los vomitorios allí debe estar el personal de logística y en oriental no se 
aprecia en la distancia los pasillos de separación o de evacuación, eso que significa que no hay 
una buena acomodación de la logística. 
 
Interviene Alejandro Salamanca: Con el tema de la logística debemos ser claros, el personal de 
logística tienda roja presenta una ficha técnica donde están los acomodadores y donde se esta 



 
teniendo en cuenta, segundo nosotros no instalamos logística hasta que no tenemos el conteo 
entonces cuando se refieren al conteo de no estar listos, se refieren al último partido contra 
Millonarios pero pues yo si pienso que deberíamos unificar las fichas técnicas para que funcione 
de la misma manera con la acomodación y lo tengamos en cuenta que eso si se está prestando. 
Cual es el inconveniente con el personal de logística que se presente una boleta repetida o una 
silla inexistente, donde se requiere la aplicación de la tiquetera. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Tenemos varias quejas, nosotros no entendemos para que el 
desgaste en estas comisiones si el día del partido se cambia lo hablado, en temas de horarios, la 
policía sigue con su tónica de rapidez con acciones agresivas, les queremos pedir a la policía 
que se le informe a los agentes que estén allí de que nos den el tiempo para realizar la 
evacuación.  
 
Tuvimos una fuerte discusión con los gestores de convivencia queremos tener personas de goles 
en paz o de diálogo social que estén ubicadas en la entrada al vomitorio para todos los eventos 
que se puedan presentar, se creen los dueños del estadio, y nosotros para evitar estos 
problemas les dijimos que se retiraran porque la gente se les quería lanzar por estar grabando la 
cara. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Fabián que pena, esto en que partido sucedió. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: en el partido contra Equidad, también queríamos comentar que 
escuchamos al coronel Benavides de que quería quitar el esquema de seguridad, nosotros 
queremos que se amplié el espacio pero sin quitar el anillo de seguridad. Habíamos hecho la 
solicitud de ingresar los trapos por la puerta 27 y 28 nos dijeron que si era posible pero no nos 
dejaron ingresar por ahí. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Es importante que si no se cumplen las cosas, se reporte al PMU, 
para que lo tengamos en cuenta. Respecto a los gestores de convivencia le vamos a dar el 
manejo pero también es importante que tengamos en cuenta que desde el código de seguridad y 
convivencia ciudadana no esta prohibido grabar los procedimientos, se tomaran acciones pero 
tanto civiles como policía pueden hacer grabaciones. 
 
Interviene Andrés Fierro: Era para complementar el componente de la acomodación con 
respecto a lo que decía Alejandro Salamanca, por eso estamos solicitando que el personal de Tu 
Boleta este en el PMU porque ellos serian la segunda instancia que debería solucionar el 
requerimiento o queja por temas de acomodación. El segundo componente respecto a las 
barras, es importante que se haga la evaluación de la acomodación de las sillas disponibles, 
porque ya se esta evidenciando mas aforo en las tribunas, debemos disminuir ese pétalo de 
seguridad o restricción de boletas de ese sector para no tener ese sobre cupo. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Yo ya les había dicho en la reunión pasada, en esas 
circunstancias les dije al club que debían prever no emitir, 630 o 618 boletas que es lo que 
pertenece al pétalo que se hace de seguridad. Con respecto a la preocupación de Fabián el 
coronel Benavides es que con el tiempo ese cordón desaparecerá entonces bajo ningún punto 
de vista este año se va a quitar pero él lo que quiere es ver resultados y buen comportamiento 



 
por parte de ustedes; lo que decía el Dr Andrés el aforo de un pétalo es de 618 y del otro es de 
630, desde PMU estaremos atentos para que no se supere. 
 
Interviene Ascanio: El código de policía es claro para tomar fotos cualquier ciudadano lo puede 
hacer, nadie tiene esa limitación. Habían muchos muchachos que entraron alcohol y drogas 
entonces para ver si empezamos a reglamentar eso. 
 
Interviene Secretaria Técnica: No sé si desde alcaldía, porque nada sacamos nosotros con el 
control, ellos llegan temprano y se dedican a tomar. De nada nos sirve impedir la entrada de 
alcohol si igual ellos van a llegar en estado de alicoramiento. Gobierno y alcaldía local deberían 
tomar medidas en la restricción de venta de alcohol en los partidos de alto riesgo, se presume 
serán los que vienen en las próximas semanas. 
 
Interviene Jhon Solano: Ir evolucionando el tema, no se va a acabar el cordón lo vamos 
trabajando, ya con el 100% del aforo queríamos proponer que cambiar la policía por gestores, 
seguridad, diálogo y personería, nos gustaría dejar eso sobre la mesa, se haga una sola línea y 
que fueran gestores y de diálogo. 
 

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

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

 
05/11/2021 

 

TORNEO BET 
PLAY 

 

BOGOTÁ VS FORTALEZA 
 

TECHO 
 

06:00 PM 

 

Interviene Bogotá Fútbol: partido 05 de noviembre, seis de la tarde, vamos a puerta cerrada, televisión 

win mas, instalación de recursos según protocolo. 

 

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

  
 06/11/2021 

   
LIGA BET PLAY 

 

EQUIDAD VS AMÉRICA 
 

TECHO 
 

06:00 PM 

 
Interviene Eduardo: Sábado seis de la tarde, partido a puerta cerrada, nos preocupa lo que pase 
en el exterior por la hinchada del América siempre hay inconvenientes por el sector tan 
residencial y como club no podemos asumir sobre costos, instalación de recursos, salud una 
hora antes y trasmitido por Win. 
 
Interviene Alejandro Rivera: En la misma vía que dijo Oscar nos toca hacer un esfuerzo con 
diálogo social, secretaria de seguridad y goles en paz alrededor del estadio; yo invite a Diego 
Hilarión para que ellos nos cuenten dónde van a ver el partido, si tienen reuniones pactadas y 
que ellos nos cuenten si tienen reuniones en la semana para hacer el acompañamiento. 
 



 
Interviene Diego Hilarion: En el marco del partido del día sábado, nosotros tenemos dispuestas 
unas acciones hablo por el disturbio rojo Bogotá y me gustaría saber si ya tocaron el tema del 
partido, también pensando en la llegada del equipo a Bogotá. 
 
Interviene Secretaria Técnica: El partido ya se trató en línea con las instituciones dispuestas por 
la alcaldía mayor, el partido sera a puerta cerrada, va a disponer de equipos interinstitucionales 
de diálogo, gestores de convivencia y personería, en los alrededores del estadio. Va a ser 
transmitido por win más. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Quisiéramos que Diego que tiene contacto con las instituciones de 
fuera de Bogotá nos pudiese también informar, dónde van a ver el partido, qué han pensado, no 
hay público visitante entonces no vendrían. Queremos coordinar a través de Goles en Paz ya 
que el América siempre ha colaborado en su totalidad para ver y desarrollar el partido en Gran 
Estación. 
 
Interviene Diego Hilarion: La previa nuestra ya empezó, estaremos en el recibimiento del equipo, 
acompañamiento al hotel de concentración y ya lo que tiene que ver con el día del juego, esta  
vez no estaremos en gran estación, vamos a estar en los alrededores del estadio de techo, es 
decir ya sabemos de la medida que existe, la respetamos, no la compartimos pero ustedes 
entenderán que América viene de un momento difícil hablando futbolísticamente, este es un 
partido para clasificar. Estaremos allí aproximadamente desde las dos de la tarde, esa es la 
movida que estamos promocionando, viene gente de afuera, no podría garantizar que no vienen 
micros, pero si viene gente de varias ciudades. El banderazo seria en el estadio cuando el 
equipo llegue a la cancha, digamos que la mayor acción la vamos a realizar el sábado. 
Aprovechar nuestro liderazgo para ejercer un trabajo conjunto con diálogo, para poder ingresar 
tres de nosotros por si se llega a presentar algún inconveniente. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Aquí en el estadio de Techo quitaron todas las vallas de seguridad 
entonces sería bueno que para ese partido las vuelvan a traer. 
  
Interviene Eduardo: Como es un partido a puerta cerrada no tenemos autorización de cerrar, ni 
cercar nada, pero yo igual las voy a solicitar con el operador de logística. 
 

FECHA TORNEO ENCUENTRO LUGAR HORA 

 
      07/11/2021 

 
LIGA BET PLAY 

 
SANTA FE VS JUNIOR 

 
EL CAMPIN 

 
04:00 PM 

 
Interviene Alejandro Salamanca: partido cuatro de la tarde, siete de noviembre, partido tipo B, 
por el aforo vamos a hacer apertura de puertas a las dos de la tarde, vamos PMU e ingreso de 
elementos a la una de la tarde e instalación de recursos a las doce del mediodía. Se abre 
oriental, occidental y sur, recomendarle a las entidades enviar los datos con tiempo. 
 
Interviene Coronel Benavides: cuál es el aforo para este partido. 
 
Interviene Mayor Cuellar: El aforo para el numero de guardas es el 50% porque es un partido 
clase B, disponemos de 15.200 boletas. 



 
 

 
5. Toma de decisiones  

 
En la presente reunión no se tomaron decisiones 
 
 

6. Varios 
 

Interviene Secretaria Técnica: Quiero pedirles a las barras que cuando tengan solicitudes como 
estas nos den las medidas del trapo, para nosotros tener una idea de lo que se está entrando 
porque creo que a todos nos sorprendió la connotación fue mayor. 
 
Interviene Cesar Sastre: Basados en los buenos ejercicios que se han realizado y teniendo en 
cuenta que el aforo aumenta, nos hemos dado cuenta que en el ingreso de elementos entra 
mucha gente que no es de barras, aprovecha que está abierta la puerta y se entra; entonces lo 
que queremos pedirle a esta comisión es que se vuelva adoptar el listado que se manejaba hace 
algún tiempo y un número determinado de personas por barras, eso nos garantiza que solo 
están ingresando un número exacto de barras y a ustedes les garantiza el orden en el ingreso y 
así se hace un control más eficiente. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Hasta ahora me entero que entra gente que no son de barras 
porque son ustedes los que están en la puerta, lo del listado no es inconveniente porque son 
cuatro personas por barra, pero que usted venga a decir hoy que entra gente diferente a la barra 
hasta ahora me lo hacen saber, esa puerta se abre para ustedes. 
 
Interviene Cesar Sastre: Si esa puerta se abre para nosotros pero no hay un control, alguien que 
es o no es de la barra, por eso estamos haciendo un llamado para que se vuelva hacer ese 
control, inclusive alcanzamos a que fueran más de cuatro personas. Llega mucha gente que 
quiere entrar temprano y hemos dicho que por favor no ingresen pero no nos toman en cuenta. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Quiero adicionar que el ingreso no obvia la boleta, me hizo 
recordar que nos informaron que estaba ingresando gente sin boleta a dejar trapos. Ingresan, 
listado y boleta en mano. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Son tres temas puntuales los que queremos dejar en la mesa, el 
primer tema se habló sobre unas estacas que utilizamos las barras tradicionales, en la tribuna 
oriental en la parte interior, tengo entendido que se habló y se autorizó para evitar cualquier mal 
entendido proponemos que se realice un protocolo de cómo se maneja y la utilización del mismo 
y así la comisión y todos estemos tranquilos.  
 
El segundo punto es el tema de la hinchada visitante, no es un problema que vaya, que estén en 
la tribuna es importante porque la rivalidad se debe demostrar con la fiesta del fútbol y no con 
violencia en los barrios, sin embargo consideramos que hay unas normas y que se deben 
cumplir; en el partido contra el América se dijo como se iba a evacuar a los hinchas y 
desafortunadamente no hubo un procedimiento y al final nos dimos cuenta que habían muchos 
hinchas del América y no pasó nada, entonces así como nos exigen, se las deben hacer cumplir 



 
también a los hinchada visitante. El tercer punto es que los conceptos que se den en la mesa se 
respeten, por ahí se dijo que se ingresaron unas bengalas al estadio, se dijo que las habían 
ingresado por las maletas de las barras que ingresaban las banderas al estadio y nosotros si 
pedimos que si se emiten esos conceptos es porque hay pruebas, cuando nosotros ingresamos 
hay una requisa por parte de la policía y nos parece delicado lo que dicen. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Respecto al protocolo de medidas bienvenido sea, lo diseñaran 
con goles en paz. Con relación al partido de América hubo articulación tanto así que yo deje 
constancia en el acta del PMU es importante fui destinatario de un mensaje de que existían un 
acuerdo tácito en el cual no existe problema que ingrese hinchada visitante en la cual ustedes 
iban a permitir que estuvieran los hinchas en el estadio. Esto es un ejercicio de trabajo colectivo; 
respecto a los tarros de humo que fui yo quien lo dijo y en el acta del PMU está establecido y no 
estoy haciendo aseveraciones ni confirmaciones yo solo digo que viendo lo que sucede 
alrededor del estadio, me refiero a los tarros de humo sugerí yo que se requisara mejor los 
trapos porque seguramente se podría utilizar para ingresar el tarro de humo y entonces si queda 
en tela de juicio la labor de la policía. 
 
Interviene Jhon Solano: respecto a lo que decía Cesar sastre nosotros tenemos todo bajo 
control, no vemos la necesidad de volver a los listados, retrasar el ingreso cuando ya se están 
dando muchos protocolos; el segundo tema del protocolo hemos venido escuchando en 
diferentes interlocuciones de la comisión que el mismo esta en desarrollo y que se va a autorizar, 
cuando el 100% del aforo vuelva se tendría en cuenta el protocolo que está vigente en este 
momento, eso lo pregunto porque seria conveniente revisarlo antes de llegar al cien por ciento 
porque hay elementos aprobados que no se están ingresando en este momento y que requieren 
unos conceptos previos que también me gustaría empezar a buscar como lo hicimos con los 
instrumentos. El tercer punto nosotros tenemos hacer el reconocimiento a Millonarios y con el 
comunicado que ustedes ya deben conocer hay ingreso de hinchada en la ciudad de Ibagué en 
trabajo conjunto con los enlaces de esa ciudad. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros si hemos solicitado que se deje ingresar a gente sin 
boletería porque nos ayudan a ingresar las cosas y salen a hacer sus cosas. 
 
Interviene Cesar Sastre: Qué paso con la actualización del protocolo, porque si estamos 
interesados en algunos puntos del mismo. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Cuando hubo el acuerdo pero si hay algo escrito se debe hacer 
cumplir, la comunicación se rompe cuando no hay nada escrito. No señalar a una barra en 
específico porque uno colabora, trabaja de la mano de ustedes y surgen estos señalamientos 
pues es muy molesto. 
 
Interviene Coronel Benavides: Tocaron varios temas, la comunidad de ese sector se ha quejado 
bastante, la reunión que se tuvo la semana pasada la comunidad quería que se les retirara de 
allí y hay personas que no lo entienden. El aumento del aforo vamos hacer que bautista haga 
una redistribución del personal otros uniformados y enlaces de barras. EL tema de pétalos desde 
el partido pasado con Millonarios corrimos la seguridad y no los ocuparon esos espacios que 
quedaron ahí, estas actividades igual las seguiremos repitiendo dejando el mínimo de seguridad 
y la distribución del personal de seguridad. Les hicimos la observación de que la banda de 



 
Millonarios ya debía quedar vertical no horizontal y eso poco a poco lo iremos corriendo. Desde 
que no se tomen decisiones desde la comisión no se va a levantar el pétalo de seguridad.  
 
Respecto a la evacuación que los maltratan y no los dejan hacer la evacuación con calma, 
hemos hecho una salida en bastante dinámica, casi a mitad de tiempo, ya cuando uno ve que 
esta despejando la orden que uno le da a los policías es empezar hacer el barrido junto con 
personal de seguridad, porque se quedan hablando y no se quieren ir, nosotros no queremos 
que hayan problemas fuera del estadio, no es afán de irse a descansar porque ellos después de 
que salen del estadio ellos hacen un desdoblamiento en ciertas partes y hasta que eso no quede 
despejado no forman para retirarse. Consumo de licor en la esquina de la 57, yo le dije al 
ESMAD que se hicieran ahí y empezaron los inconvenientes con algunos hinchas me toco 
decirles que se quitaran de las barras, si bien es cierto que no se vende licor dentro del estadio, 
el hecho de entrar bajo los efectos del mismo puede generar situaciones no convenientes.  
 
Quiero preguntarle a Diego Hilarion dónde se va a quedar América. El ingreso de personas que 
no pertenecen a las barras, yo les he tocado varias veces el tema o el acto legislativo en 
documento que restringe la entrada para los hinchas visitantes, en la aplicación del código de 
policía nos pedían ese documento, esa fue una orientación por parte de la sra alcaldesa pero si 
sería bueno que secretaria de Gobierno nos emitiera ese acto administrativo y ya finalmente el 
ingreso de elementos, los morrales como los trapos son requisados, no sé de dónde salió que no 
eran requisados, si lo son estamos es validando como y de qué manera están ingresando los 
elementos prohibidos por el protocolo. Respecto a el ingreso de los hinchas visitantes, partimos 
del principio de la buena fe, en este caso tendríamos que hacer un trabajo con goles en paz para 
determinar si es o no es. 
 
Interviene Diego Hilarion: Coronel aún no sabemos cual es el hotel, creemos que será en el 
Tequendama, apenas este confirmado yo le informo. Ahora ya para finalizar me gustaría decirle 
a Rafa que era una final y un hincha de América no conoce de restricciones. 
 
 

7. Compromisos pendientes de esta reunión 
 

No existen compromisos pendientes. 
 

8. Conclusiones 
 

• El personal de logística debe someterse a requisas por parte de la policía antes de ingresar al 

estadio. 

• Los equipos deben garantizar la acomodación de los hinchas con el operador de logística. 

• La policía nacional va a hacer todo lo que este a su alcance para disponer de otro enlace de 

barras para las tribunas. 

• La barra de Millonarios solicita que el cordón de seguridad de la tribuna sur, solo hayan gestores, 

diálogo y personería. 



 
• La barra del disturbio rojo hará la bienvenida y apoyo a su equipo desde las dos de la tarde 

alrededor del estadio de techo 

• Las barras que ingresan al estadio deben hacer un listado de las personas que van a ingresar los 

trapos. 

• Se elaborará un protocolo junto con Goles en Paz para el ingreso de estacas de las diferentes 

barras. 

• Solicitan las barras la revisión del protocolo para incluir algunos elementos que quedaron por 

fuera. 

• Actualizar el plano del IDRD porque esta desactualizado por la silletería actual. 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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Pantallazo Reunion 

 

 

Registro de asistencia 

 

Fecha de la Reunión Nombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono

11/3/2021 Sandra Alvarado Secretaria Distrital de Salud sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

11/3/2021 Leyla  Bernal Martinez Independiente  Santa Fe S.A. Gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

11/3/2021 Steven castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

11/3/2021 César Sastre Frente Independiente Millonario, barras tradicionales de Millonarios sastrecesar@gmail.com 3108167629

11/3/2021 Jesús Eduardo Maldonado Sánchez Club Deportivo la Equidad Seguros eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop 3168332427

11/3/2021 Luis Alejandro Salamanca Rojas Club independiente Santa fe oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399

11/3/2021 Daniel Posada Personería de Bogotá jdposada@personeriabogota.gov.co 3045791527

11/3/2021 Viviana Baquero Cardenas Tigres Fútbol Club S.A Oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980

11/3/2021 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

11/3/2021 René chinchilla galán Idrd estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

11/3/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

11/3/2021 JOHN LEONARDO DIAZ BAUTISTA FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

11/3/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

11/3/2021 Camilo eduardo feliciano ariza Secretaria de gobierno - goles en paz 2.0 Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

11/3/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco UAECOB gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

11/3/2021 Dairo Jose Quitian IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163

11/3/2021 Daniel Rene Camacho Sanchez Secretaría Distrital de Gobierno Daniel.camacho@gobiernobogota.gov.co 3118711112

11/3/2021 Fredy imbachi SGB Fredy.imbachi@gobiernobogota.gov.co 3003004147

11/3/2021 diegohilarion DRB Aguante002@hotmail.com 3204661787

11/3/2021 Mauricio Alfonso BRS - Bogotá ingmauro.alfonso@gmail.com 3103172231

11/3/2021 Omar Sanchez Bogotá FC gerenciadeportiva@bogotafc.com 3104748528 

11/3/2021 Carlos Zapata Cantor UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

11/3/2021 Edwin Fabián Rodríguez Aparicio BLUE RAIN efrazul86@gmail.com 3105760047 

11/3/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707  

 

 


