
 

 

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

ACTA NUMERO 06 DEL 2022 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 21 de febrero de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 08:30 a.m. – 10:00 a.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 Mayor Angela Romero 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 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 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  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. 

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

 



 

 

 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/02/2022 MARTES MILLONARIOS VS FLUMINENSE EL CAMPIN 07:30 p.m. 

23/02/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS BOCA JUNIOR TECHO 05:00 p.m. 

24/02/2022 JUEVES BOGOTÁ VS DEPORTES QUINDIO TECHO 05:30 p.m. 

25/02/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS ÁMERICA TECHO 07:00 p.m. 

26/02/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS DPTES TOLIMA EL CAMPIN 04:00 p.m. 

26/02/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS CORTULUA EL CAMPIN 08:15 p.m. 

27/02/2022 DOMINGO BOGOTÁ FC VS FORTALEZA CEIF TECHO 03:00 p.m. 

 

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

4. Toma de decisiones 
5. Varios   

 Delegaciones 
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. Secretaría de cultura aún no ha designado 
delegadoU+002e 
 

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 

22/02/2022 MARTES MILLONARIOS VS FLUMINENSE EL CAMPIN 07:30 p.m. 
 
Este partido se evaluó en reunión extraordinaria.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/02/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS BOCA JUNIOR TECHO 05:00 p.m. 



 

 

 
Interviene John Díaz: va transmitido por Win partido a puerta cerrada y con todos los protocolos de 
bioseguridad. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

24/02/2022 JUEVES BOGOTÁ VS DEPORTES QUINDIO TECHO 05:30 p.m. 
 
Interviene Omar Sánchez: partido de vuelta de la copa Betplay, puerta cerrada, transmitido por Win 
Sport+ instalaremos recursos según protocolo. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/02/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS ÁMERICA TECHO 07:00 p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Liga femenina contra el América de Cali con una solicitud que hicieron las 
barras al club, vamos a abrir el estadio clase C, nos acogemos a los recursos y protocolo. Solo se habilita 
oriental y una de occidental cumpliendo el aforo de 1926 personas, oriental para la barra del América y en 
occidental las de la Equidad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente la secretaría recibió una comunicación por parte de la barra 
femenina del América en la cual manifiestan su interés de ingresar para poder acompañar al equipo, el 
club tomo la decisión de hacerlo a puerta abierta y ahí estaremos acompañándolos. 
 
Interviene Diana Morales: La comunidad santafereña va a radicar el oficio sancionatorio por el tema 
mencionado las comisiones anteriores incluiría este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Van a radicar hasta ahora, en estos momentos obramos con lo que existe 
y como aun no lo han radicado no se puede tomar decisiones, yo desde la semana pasada les dije que 
era lo que debían hacer y no podemos comisión tras comisión quedarnos narrando lo que paso, la acción 
va tanto de la barra como goles en paz para que se tomen acciones en la comisión. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/02/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS DPTES TOLIMA EL CAMPIN 04:00 p.m. 

 
Este partido se evaluó en reunión extraordinaria.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/02/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS CORTULUA EL CAMPIN 08:15 p.m. 

 
Este partido se evaluó en reunión extraordinaria.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

27/02/2022 DOMINGO BOGOTÁ FC VS FORTALEZA CEIF TECHO 03:00 p.m. 

 
Interviene Omar Sánchez: partido a puerta cerrada, no va televisado, instalación de recursos según 
protocolo. 
 



 

 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: partido doblete del equipo santa fe en el cual los ejercicios que se realizaron 
se llevaron de la mejor manera junto con todas las entidades y la coordinación con goles en paz. El siguiente 
partido equidad el día de ayer contra Deportes Tolima el ejercicio se llevó de la mejor forma, con excelentes 
resultados, pero ya nos queda como un estándar que lo he visto en otras comisiones que es definir una 
hora máxima de llegada a la hinchada visitante, en el partido de santa fe hubo muchos hinchas que llegaron 
tarde eso dificulta los procesos de ingresos y eso puede generar inconvenientes. Lo mismo sucedió ayer 
con los hinchas del Deportes Tolima, si bien es cierto que existen procedimientos antes de que lleguen, 
pero si se debe establecer una hora de llegada antes del inicio del partido y que no se vayan a generar 
situaciones adversas. 
 
Interviene Cesar Sastre: ¿Lo sucedido en el partido de Millonarios lo tratamos aquí o en la reunión de la 
tarde? 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si podemos tocarlo en la tarde para que el club este presente. Están las 
barras, el club y las entidades. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros hicimos la articulación con Medellín y Tolima se les explico los 
horarios de ingreso de elementos, de apertura de puertas, lo que nos manifiestan ellos es que el tema de 
policía en carretera es muy complejo porque a veces los paran mucho tiempo y por eso llegan tan tarde, 
en el caso de ayer nos informaron que los pararon en unos de los peajes aproximadamente a las 04:00 pm 
y estuvieron una hora ahí, entonces no sé si se pueda hacer una articulación con la policía de Cundinamarca 
según corresponda porque si nos manifestaron eso ya varias veces, quería dejarlo aquí en comisión que 
ese es el problema con los horarios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es válido porque la policía realiza muy bien su trabajo, de nada nos sirve 
que los requisen aquí y saliendo se llenen de objetos que alteren el orden público. Lo otro es que 
sencillamente le debemos dar una hora definida a ellos, deben prever todos esos improvistos obviamente 
que llevamos dos años sin estos procedimientos y algunos se les olvida, pero esto es de siempre. 
 
 

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

5. Varios 
 

Interviene Diego Hilaron: La verdad quería realizar una pequeña intervención refiriéndome al partido del 
América por liga femenina que tendrá el próximo día viernes en la noche, de acuerdo con la solicitud que 
hicimos por medio de la barra en conversaciones con los mismos y las directivas, hicimos la solicitud para 
el ingreso y queremos saber los elementos de animación para el día del partido uno eso, dos: cuando está 
disponible la boletería para nuestra gente, y tres: si hay lugar y tiempo para que abordemos el tema con la 
comunidad santafereña sobre lo ocurrido y dar la claridad y que han dado lugar a comentarios y posturas 
equivocadas y esto lleve una sanción en contra de nuestra organización. Ya hemos sostenido reuniones 
con el programa goles en paz, el director y sus sucesores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respeto a los conflictos entre barras yo si quiero ser muy claro desde esta 
comisión, el distrito tiene un programa que se llama Goles en Paz dónde se genera todos los espacios de 
diálogo en torno a las barras, la comisión interviene cuando sea necesario por incumplimiento a las normas 



 

 

establecidas en el protocolo. Lo de los elementos está estipulado en el protocolo y eso lo puede conseguir 
con goles en paz también. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Voy a hacer todo lo posible por tenerla mañana en la tarde a la venta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero nuevamente insistir en el envío de las delegaciones, compañeros de 
esta comisión en el transcurso de esta semana debe llegar y si no llega lastimosamente no voy a poder 
extenderle la invitación y segundo tampoco se va a enterar de las decisiones que se tomen de las mismas. 
Yo ya he enviado a los directores de cada entidad el correo para que me respondan con las personas 
autorizada. 
 
Interviene Diego González: Quería dejar acá en conocimiento de la comisión y realizar una solicitud 
pequeña respecto a la celebración del cumpleaños número 81 de Santa Fe que se realizará el día 28 de 
febrero, Millonarios juega el 26 utilizarán el campin ese día sábado, nosotros queremos para el día 27 
celebrar el cumpleaños y estamos convocando a que la gente pueda llegar a la alameda oriental del campin, 
nosotros solicitaríamos respetuosamente que se nos deje ingresar al estadio a unas diez personas y esas 
personas puedan ubicar las banderas en la parte exterior por un espacio de tres o cuatro horas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estas situaciones pueden ser manejadas por el programa Goles en Paz y el 
IDRD para que ellos sean las que lo evalúen porque nosotros no podemos decirle al IDRD que se los 
otorgue, es una decisión que como comisión no podemos tramitar y no es el espacio porque no es un tema 
de un evento entorno a un partido de fútbol. 
 
Interviene Francisco Pérez: En todas las manifestaciones hay que realizar una solicitud a la secretaría de 
Gobierno y ellos sean los que le generen los permisos y si existe movilización para el debido 
acompañamiento. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 
 

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

Interviene Secretaría Técnica: ya vamos para un mes esperando el cronograma y que se dé. Es importante 
no nos debe dar miedo generar compromisos, es un deber, pero no es una pena de muerte porque no se 
cumplan. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros hemos tenido reuniones con las barras, la barra blue rain ya entrego una 
agenda de trabajo con el club y esperamos nosotros que en el corto plazo el club asigne unas fechas para 
las mesas de trabajo, haremos la reunión con el club y que reciba las mismas, porque nosotros dependemos 
de las voluntades de estas para realizar las mesas de trabajo. 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
 

8. Conclusiones 
 

 23 de febrero partido Fortaleza vs Boca juniors, partido a puerta cerrada. 

 24 de febrero partido Bogotá vs Deportes Quindío a las 05:30 pm 

 25 febrero Equidad vs América 07:00 pm recursos y horarios clase C, se habilitará únicamente la 
tribuna oriental y occidental, instalación de recursos sería a las 04:00 pm, PMU e ingreso de 
elementos 05:00 pm y la apertura de puertas a las 05:30 pm. 

 27 febrero Bogotá vs Fortaleza a las 03:00pm, partido a puerta cerrada. 

 Se pide a las entidades el envío de las delegaciones. 



 

 

 Se establece que del programa goles en paz ya hay un avance en torno a las reuniones y 
enlaces entre club y barras. 

 Para el partido del América la barra femenina solicito el aval para el ingreso de la barra por la 
cual se determinó realizar el partido será a puerta abierta. 
 
 
 
 
 
En constancia firman: 

 
 
 
 
Ricardo Ruge                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB                                  Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 
 
Elaboró: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Revisó: Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 

 
ANEXOS: 
 

 Pantallazo reunión 

 Registro de asistencia 
 
 
 
 
 
Pantallazo Reunión 
 

 
 



 

 

Registro de Asistencia 

 


