
 

 

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

ACTA NUMERO 08 DEL 2022 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 07 de marzo de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 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 Alba Lancheros 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 Esmeralda Caro Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 IT. Edwin Sánchez Representante MEBOG  X   

12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X   

13 Benjamín Hernández 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  Diego Garavito 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 Alejandra Valencia Representante Colectivo Futbola  X    

6 John Solano Representante CADC X    

7 Diana Martínez Representante LGARS  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X    

9 Ricardo Céspedes Representante LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain  X   

11 Darwin Pacheco Representante Rojo y Blanco sur X    

12 Jairo Representante Cuervos Rojos de Bta 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. 

 



 

 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/03/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS JUNIOR TECHO 06:00 p.m. 

10/03/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS JUNIOR EL CAMPIN 07:30 p.m. 

11/03/2022 VIERNES BOGOTÁ FC VS ATL HUILA  TECHO 02:00 p.m. 

14/03/2022 LUNES SANTA FE VS IND MEDELLÍN  CAMPIN  02:00 p.m. 

 

 Análisis de las situaciones presentadas en el desarrollo de los partidos llevados a cabo la 
semana anterior. 

  
Santa fe vs Millonarios 
La equidad vs Patriotas 
Santa fe vs Deportivo Cali 

 

4. Toma de decisiones 
5. Varios   

 Definición situación tribuna norte estadio El campin 

 Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa. 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 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  

 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/03/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS JUNIOR TECHO 06:00 p.m. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido liga femenina el miércoles a las 06:00 pm, partido a puerta cerrada. 
No hay trasmisión de televisión e instalación de recursos de acuerdo con el protocolo. 
 
 



 

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

10/03/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS JUNIOR EL CAMPIN 07:30 p.m. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: partido por copa suramericana el próximo jueves, el oficial de seguridad de 
la Conmebol es un ciudadano brasileño y un delegado ecuatoriano. Partido clase A ya que escucho a las 
barras visitantes se va a habilitar la tribuna lateral sur y la tribuna lateral norte para las escuelas de la 
equidad y sus familias, adicionalmente les voy a compartir mi correo porque mañana tengo reunión dónde 
vamos a ser una prueba de biometría en la tribuna lateral sur que es aprobada por ustedes y mañana 
después de la reunión les diría en qué condiciones y el resultado de la comisión  para las barras, la reunión 
de seguridad queda para el día jueves en la mañana, quería confirmar con ustedes los representantes de 
cada una de las entidades que participan en la reunión por gobierno local el Dr. Ricardo Ruge, policía 
Yimmy Sánchez, IDIGER Mario García, bomberos Hugo Herrera, administración de estadio Dairo Quitian, 
movilidad Oscar Ipus, secretaría de Salud Francisco Pérez. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Con el fin de que quede en el acta es lo siguiente pueden entrar un frente por 
organización este frente no puede tener más 1.5 mts., se pueden entrar astas, no se pueden entrar 
sombrillas, tapa tribunas, bufandas, no se puede entrar pólvora, no se permite extintores de colores, puede 
entrar la instrumental, pero sin elementos de viento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que se lleguen acuerdos para el desarrollo de nuestro PMU y 
para que sea considerado nosotros no solamente acomodarnos a lo que diga la Conmebol si no que ellos 
se acomoden a los nuestros y eso afectaría la realización de nuestras actividades y al club siendo que 
cualquier anomalía que se presente tanto en recursos como en horarios por parte de los clubes va a ser 
motivo de acción por parte del inspector de la policía hacia los clubes. Dejaron la posibilidad abierta de que 
el club le otorgara a las entidades que se pudieran movilizar por diferentes sectores del estadio sin 
complicaciones qué tenemos sobre eso. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Lo que se hablo es que si mirásemos la posibilidad y se la daríamos a dos 
entidades me toca mirar por dónde las registro, sería que me dieran datos completos (nombre, EPS y CC) 
y hoy deben ir 07:30pm para tomarse la prueba. La venta de boletería estará disponible virtual y en el 
movistar arena. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por obvias razones debe ser el IDIGER y la otra entidad la deben escoger 
ustedes. Las tiras no pueden ser más de 1,50 y estar a cinco metros cada una. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/03/2022 VIERNES BOGOTÁ FC VS ATL HUILA  TECHO 02:00 p.m. 
 
Interviene Omar Sánchez: Partido viernes fecha ocho, a las 02:00pm va televisado y se jugara a puerta 
cerrada y recursos según protocolo. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/03/2022 LUNES SANTA FE VS IND MEDELLÍN  CAMPIN  02:00 p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: partido a puerta cerrada y recursos según protocolo. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Tuvimos la liga femenina santa fe vs Cali el cual se llevó sin complicaciones 
con una asistencia con bajo aforo de ambas hinchadas, lastimosamente aún no tiene la mayor atracción 



 

 

posible y es ahí donde requerimos de la ayuda de SDM para que se pueda promocionar estos partidos y 
así los equipos no tengan que jugar a puerta cerrada por temas económicos. Siguiente partido la Equidad 
vs Patriotas el sábado también se llevó sin mayores complicaciones, hubo un mal manejo de la información 
y los hinchas visitantes querían ingresar en un 2x1 fueron estafados por revendedores en las afueras del 
estadio.  
 
Interviene Eduardo Maldonado: Estamos de acuerdo en la falta de información porque desde el día anterior 
se le informo al equipo patriotas nosotros tenemos la boletería habilitada por internet a nivel nacional para 
que lleguen con su boleta lista, no hay venta en los estadios. Se les insistió a patriotas y que no había 
ningún tipo de promoción y aun así se vinieron hasta acá pensando que las condiciones se iban a cambiar. 
 
Interviene Francisco Pérez: Según las disposiciones internacionales y las normas locales en principio la 
norma internacional dice que no se debe vender la boleta en las inmediaciones del escenario deportivo sin 
embargo aquí eso puede ser causa de que se puedan enfrentar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Seguimos con el clásico del día de ayer Santa Fe vs Millonarios el cual doy 
mis apreciaciones es importante considerar que hubo un excelente comportamiento en medio de toda la 
tensión que pudiera generarse, esto no es debido solo a la disposición de ellos sino del trabajo que se ha 
venido haciendo a través del programa goles en paz. Después de casi dos años de encierro era importante 
este partido porque nos marca una trayectoria y si estamos caminando en una buena dirección o hay que 
reevaluar las cosas, un agradecimiento total a las entidades por el compromiso, a las barras por el 
compromiso en los horarios, llegada y el comportamiento. Esto nos deja grandes enseñanzas que desde 
que haya voluntad se pueden lograr grandes cosas y a pesar del resultado adverso para el local era muy 
curioso ver como en la tribuna sur los hinchas estaban felices y eso hace parte de la fiesta y el aplauso es 
para todos e indiscutiblemente para el equipo que fue un gran aportador de generar recursos específicos 
para este espacio desafortunadamente queríamos desde las entidades y la comisión que se hubiese llevado 
de otra manera para no cerrar la tribuna norte, no se dieron, pero ya miraremos hacia futuro como 
avanzamos en esos temas. El único lunar que quiero traer a colación y ya lo manifesté en la reunión de 
entidades nuevamente el llamado a las barras porque siendo un espacio tan reducido vemos como 
nuevamente hicieron ingreso de bengalas, de tarros de humo, elementos que están prohibidos eso empaña 
la fiesta y el esfuerzo de todos y pone en duda el procedimiento de requisa. Deben hacer el debido proceso 
que ya se les ha pedido y desmotiva los que si cumplen y esperamos que desde sus colectivos podamos 
tomar acciones y se identifiquen las personas y si no como es un hecho repetitivo vamos a tener que tomar 
medidas colectivas que a nadie agradan. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Quería mencionar una cosa, es que no alcance a intervenir cuando se hablaba 
de los partidos anteriores primero agradecer a la comisión por la presencia de la SDM era algo que 
estábamos solicitando desde hace tiempo y segundo manifestar de pronto la tristeza que nos da y sabemos 
que es necesario generar un apoyo al fútbol femenino pues que se tomen las determinaciones de que se 
juegue a puerta cerrada es lamentable yo quería manifestar acá que nosotras estamos en toda la 
disposición de sentarnos a hablar con nuestro club para ver que alternativas podemos tener, busquemos 
posibilidades y recursos para que el fútbol femenino pueda ser abierto y la gente lo pueda ver y pueda 
llegar porque pues en realidad es bastante triste que se quiera potenciar, pero desde este escenario lo que 
se genera es como todo lo contrario me gustaría que hiciéramos algún espacio dónde se abordara este 
tema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si se ha buscado la posibilidad de que la Dimayor ponga estos partidos como 
preliminar de los masculinos y así buscar alternativas para darle mayor visibilidad a la liga femenina. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Yo simplemente quería por parte de la comunidad santafereña dejar una 
observación en el acta y es que tú ya tocaste un tema y es el de los elementos prohibidos que se ingresaron 
ayer y además que se tome en cuenta que hay unos acuerdos lo cuales consideramos que para el 



 

 

espectáculo funcione perfecto se deben cumplir y es que ayer había un acuerdo de un número determinado 
de banderas el cual tampoco se cumplió entonces para tenerlo en cuenta para los próximos partidos. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Dándole alcance a Miryam nosotros como club hicimos el ejercicio de abrir 
el partido femenino, pero para el equipo no es rentable abrir por los costos y los recursos son altos y la 
asistencia es muy baja por eso se tomó la decisión de hacerlo a puerta cerrada. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Es que son todos los costos que nos exige el protocolo por normatividad y 
son costosos para los clubes, máquina de bomberos, ambulancias y lamentablemente por más que 
queramos el fútbol femenino en tema de boletería no nos da ni el 10% de los costos. 
 
Interviene Dairo Quitian: Lo importante es que la comisión esté enterada que como aporte por parte del 
IDRD la liga femenina esta exonerada de pago lo que corresponde al escenario es importante dejarlo claro 
si ya los clubes tienen costos adicionales no corresponde al alquiler del escenario. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Era eso que el distrito colaborara con la liga femenina y no sé con los planes 
tipo porque sinceramente desde las barras tradicionales cuando arranco la primera liga femenina hemos 
acompañado a las niñas y es nuestro deseo seguirlas acompañamiento y todos queremos colaborar. Buscar 
alternativas para los clubes y que podamos seguir acompañando a las niñas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La normatividad vigente no permite a las entidades bajar los recursos ya 
establecidos en el momento que se permitan cambiar esas cifras se violaría la norma, el llamado es para 
que los clubes oficien a la oficina jurídica de la alcaldía para que se pueda generar un espacio a la 
modificación de la norma anexando una nueva tipología para este tipo de partidos y para que no genere 
tantos costos. 
 
Interviene Jesús Alberto de la rosa: Soy representante del rojo y blanco sur quería saber la información 
para poder organizar con tiempo nuestra llegada a tiempo al partido el día jueves a ver que me pueden 
decir. Qué tribuna podemos ocupar porque hasta el momento vamos tres buses confirmados, pero lo normal 
son cinco buses más la gente que se encuentra en Bogotá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Al final de la reunión les damos los horarios. La tribuna lateral sur para 
visitante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Desde la semana pasada iniciamos el proceso de articulación con los hinchas 
del Junior tanto en Bogotá como en Barranquilla entonces Jesús fue invitado para que nos informara la 
logística de ellos respecto a la llegada y el aforo y así poder hacer la articulación correcta con policía y 
demás entidades. La segunda parte es que desafortunadamente tuvimos un incumplimiento por parte de 
alguna barra de Millonarios en lo que tiene que ver con las banderas algunos lideres no pudieron asistir a 
la comisión pasada, si bien es felicitarlos por el compromiso con la convivencia también es recordarles los 
compromisos que se adquieren en esta comisión porque de todas maneras se desdibuja la articulación que 
hacemos previo a cada partido. Hay que felicitar al club y agradecerle por el compromiso con el programa 
y convivencia con Bogotá. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Queremos informarles a los diferentes miembros de esta comisión que en la 
semana anterior se efectuaron reuniones interinstitucionales con miras a establecer desde el punto de vista 



 

 

normativo y legal desde la 1270, decreto 1707 y los demás decretos distritales que rigen esta comisión que 
dentro de la funciones de la misma garantizar que se emitieron varios conceptos y apreciaciones técnicas 
por parte de las diferentes entidades con mira de que se garantice la seguridad y convivencia dentro del 
estadio por eso una de las nociones que tenemos como comisión en harás de garantizar esa seguridad y 
convivencia poder determinar la ubicación de las diferentes hinchadas que pueda generarse 
enfrentamientos dentro del estadio, también es claro que el dueño del evento es cada uno de los equipos 
en concordancia con la ley la comisión establece de acuerdo a las necesidades y consideraciones de varios 
aspectos dentro del análisis técnico establece para el equipo como podría ser esa ubicación, en eso se 
está avanzando y es importante que tanto los clubes como los demás invitados sepan que actuando en 
cumplimiento de la normatividad sin desconocer el protagonismo y el ser dueños del espectáculo como 
debe ser y respetándonos como debe ser se puedan generar esas condiciones de seguridad dentro del 
estadio como esperamos que se sigan generando. 
La invitación es a que todos podamos hacer los análisis respectivos, he podido leer sobre diferentes 
situaciones a nivel mundial y nos lleva a reflexionar si lo que estamos haciendo está o no está bien y qué 
podemos hacer para mejorarlo. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Nosotras como colectivo Futbola habíamos pasado una solicitud para realizar 
una conmemoración en el marco del 8M pues ratificarle a la comisión que la solicitud sigue en pie y el 
siguiente partido femenino esperamos pueda ser a puerta abierta, pero entonces informar que vamos a 
cambiar la fecha para radicar nuevamente la solicitud para que este en conocimiento del club y el programa 
goles en paz. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Surge la necesidad con miras de realizar un informe a la alcaldesa distrital 
requerimos que en el transcurso de los días nos hagan llegar ante la comisión el seguimiento o la manera 
en que los diferentes clubes han dado cumplimiento a las cuatro órdenes dadas por la alcaldesa el día 04 
de agosto del 2021 estás condiciones quedaron en el acta número cuatro extraordinaria que debe reposar 
en sus correos (lee las cuatro condiciones), basándonos en estos cuatro aspectos que fueron emitidos en 
una rueda de prensa después de la reunión extraordinaria que todos deben cumplir y es importante que 
todos los clubes nos hagan llegar la información y así poder hacerlo llegar a la alcaldesa. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Se está presentando inconvenientes con los parqueaderos y digamos los 
hinchas llegan y lo abren tarde, no sé qué posibilidad hay de que se haga un enlace para apertura de esos 
parqueaderos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Dairo ya nos había indicado que esos parqueaderos son tercerizados y que 
él trataría de hablar para que se abriera con mayor premura. 
 
Interviene Dairo Quitian: Se procederá a hacer lo pertinente con el operador para que los abra más 
temprano. 
 
Interviene John Solano: Nosotros queremos hacer énfasis en este tema porque siempre se toca estos 
temas y es el seguimiento a compromisos establecidos por la alcaldesa dónde se hace énfasis que pues 
comisión tras comisión se ha solicitado la reunión con el club Millonarios y no ha pasado fue más sencillo 
para nosotros como hinchas reunirnos con el presidente de Santa Fe y llegar a acuerdos para el clásico 
que acaba de pasar que con los directivos de Millonarios y pues esto es un incumplimiento a las condiciones 
establecidas al uso del estadio el campin, entonces si nos gustaría de nuevo ya que hoy se llegó a este 
informe y se deje pactado cual es la mesa de trabajo, que periodicidad va a tener, no solo tener una fecha 
si no que esta reunión se lleve a cabo varias veces en el semestre para así poder tener un diálogo entre el 
club, hinchada y goles en paz, nos gustaría que en las conclusiones se dejara establecida esta mesa 
externa por el tema de convivencia y demás. Lo segundo es la definición de la tribuna norte teniendo en 
cuenta los conceptos técnicos, nosotros dejamos sobre la mesa que estamos hablando con la personería 
teniendo en cuenta que hay algunos temas que se han dilatado y no se han dado el debido proceso, 



 

 

entonces me gustaría ver la posibilidad de que se tocara este tema a profundidad y no quedara como una 
simple lectura, sino que lleguemos a la conclusión de estos dos temas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La solicitud de informe a los clubes va encaminada precisamente al 
cumplimiento de esas medidas, como asuntos pendientes hemos venido tratando en estas comisiones es 
precisamente ese cronograma de reuniones, igual creo que también se ha convertido en un obstáculo para 
diálogo y goles en paz porque al sol de hoy no lo han podido establecer, a través de comisión no tenemos 
la competencia para forzarlos, ni obligarlos a ese cronograma hemos visto como se ha evidenciado un 
silencio cuando se tocan este tipo de temas, pero les puedo decir que se está avanzando en ese sentido la 
reunión de entidades que tuvimos la semana pasada fue muy importante para el avance de ese punto 
porque hay un alineamiento generalizado tanto en la parte técnica y no queremos incurrir en errores en 
este proceso, el presidente nos ha manifestado que ya hay unas necesidades planteadas y ya se ha mirado 
a quien se debía y esperamos obtener los resultados que esperamos en aras de la seguridad y convivencia 
en el fútbol. 
 
Interviene Cesar Sastre: Efectivamente respaldar al compañero John Solano en eso, entendemos y 
escuchamos el argumento de ustedes, pero como usted mismo cierra la vez que se presentaron percances 
inclusive fue declaraciones públicas de la alcaldesa y en un documento que quedo por escrito como 
compromiso entre ellas mesas de trabajo los clubes con los hinchas y eso hasta el momento no ha salido 
y pues cuando vuelva a pasar un problema van a salir nuevamente y saldremos implicados, nosotros 
queremos dejar claro que llevamos meses tratando de acercarnos al club, llevamos meses en esto si no se 
puede pues que quede en acta y evidenciado. Agradecerle al programa goles en paz 2.0 y a las entidades 
por todo el apoyo que existió para la jornada cachaca que se realizó el sábado pasado en el campincito. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Quería manifestar en la misma línea del compañero John Solano que hay 
algunas manifestaciones que no se dan para desarrollar una mejor tribuna familiar ya hemos hablado de 
las necesidades que se podría cubrir desde las entidades también para tener una tribuna familiar más 
segura, más centrada, sumándome a esa iniciativa y recordarles que nosotras que nosotras hemos estado 
ahí abanderadas para que las familias puedan volver de una manera digna y segura al estadio. Y quedamos 
atentas al espacio de diálogo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde la institucionalidad tenemos claro los compromisos y de lograr los 
avances que se requieren para solventar las preocupaciones y se lleven a feliz término las reuniones. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros ya hemos solicitado la ruta del diálogo y si la próxima semana no 
se da empezaremos hacer las acciones legales, derechos de petición a ver si así existe un proceso más 
rápido. Es un tema de preocupación no poder sentarnos con el presidente de Millonarios para hacer una 
línea de trabajo con el club. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El punto lo toque respecto a la reunión que se tuvo con las diferentes 
entidades, y se solicitó el informe a los clubes para saber el cumplimiento de este tipo de solicitudes y 
finalmente que tengan en cuenta cualquier derecho de petición que emitan va a llegar aquí a la comisión, 
se interponga en cualquier entidad o para cualquier entidad, hay que ir más allá para no caer en un círculo 
vicioso. 
 

6. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
 

7. Conclusiones 
 

 Equidad vs Junior liga femenina 09 de marzo puerta cerrada, a las 06:00 p.m. techo  

 Bogotá vs Atlético Huila viernes 11 de marzo puerta cerrada, a las 02:00 p.m. 

 Santa fe vs Independiente Medellín lunes 14 de marzo puerta cerrada, a las 02:00 p.m. 



 

 

 Equidad vs Junior el día jueves 10 de marzo a partir de las 07:30 p.m. partido clase A campin será 
tribuna lateral sur para hinchada visitante, lateral norte escuelas de formación del equipo, se 
realizará la prueba de biometría en el lateral sur, el día miércoles se realizará la reunión de 
seguridad convocada por la Conmebol en el campin y los horarios son los siguiente: instalación 
de recursos 02:30 p.m., PMU e instalación de recursos 03:30 p.m., apertura de puertas 04:30p.m. 

 Los clubes que integran la CDCCCFB deberán enviar un informe a la comisión sobre las cuatro 
condiciones establecidas en retorno al fútbol a los estadios emitida por la alcaldía distrital el día 
04 de agosto del 2021. 
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ANEXOS: 
 

 Listado de asistencia (pantallazo) 
 
Listado de Asistencia 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


