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

BOGOTÁ CDSCCFB 

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha:  viernes 11 de febrero de 2022 

Lugar: Virtual (Plataforma Microsoft Teams). 
Hora: 04:30 a.m. – 05:15 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 José Oscar Jaramillo  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  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 Ramírez 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 Alejandro Salamanca Representante Oficial Seguridad-  X    



 
Santa Fe 

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

 
X   

15 Gloria Rincón Representante Millonarios  X   

16 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR  X   

17 Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy  X   

18 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

 
X   

19 It. David Bautista Representante MEBOG  X  

 
 
 

Orden del día 

1. Desarrollo de la Sesión. 

 Recategorización para el partido de fútbol a desarrollarse el sábado entre La 
Equidad vs Independiente Medellin. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Desarrollo de la sesión 

 

 Re categorización para el partido de fútbol a desarrollarse el sábado entre La 
Equidad vs Independiente Medellín. 

 
Interviene secretaria Técnica: esta reunión ha sido convocado en razón a la solicitud enviada por 
el equipo La Equidad, donde luego de evaluadas las diferentes condiciones establecidas para 
categorizar los partidos manifiesta que el club solicita cambiar la categoría del partido de clase A 
a Clase B. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: efectivamente nuestras expectativas ante este partido eran otras 
y pues queremos solicitar a la CDSCCFB que de acuerdo a todos los parámetros definidos para 
la categorización de los partidos como son la rivalidad entre los clubes, la fase de la 
competencia, la hora del partido y el aforo esperado, se pueda cambiar esa categoría. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Debe quedar por acta la reconsideración de recursos, se le aprobó 
una disminución de recursos al organizador del evento, ya Eduardo tiene claro cuál es el recurso 
humano de seguridad y vigilancia que debe llevar el día de mañana y prestos a la organización 
de mañana, como policía metropolitana de Bogotá acabamos de finalizar la reunión de 
coordinación la operativa del día de mañana, estamos prestos a cualquier colaboración o 
información que requieran. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros tuvimos una reunión hace dos horas con la policía, enlaces de 
barras y representantes de las barras de Medellín, nos confirmaron siete buses y han estado 
adquiriendo la boletería a través de Tu Boleta, digamos están planificando llegar sobre las once o 
doce del día y llegar por la calle trece en términos de boletería saben que lo pueden adquirir en 
Bogotá también. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: ¿Alirio usted va a estar mañana en el peaje ? 

 
Interviene Alirio Amaya: No, nosotros vamos a estar en estadio. 



 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Es porque no sé si se pueda realizar un ejercicio, es para entonces 
verificarlo Eduardo si desde allá de estadio en el momento de reacomodación y registro los 
movemos en buses aparte los que tienen y los que no tienen boleta. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Los que no tienen boleta lo manejamos como hace dos años, 
que se recoja la plata y alguien las compre. Las tribunas habilitadas son las mismas pero el aforo 
disminuye al 50% según las indicaciones de IDIGER. Tribuna lateral 81 boletas vendidas, oriental 
quince y occidental 29 boletas, la sur es de los niños y sus papás. 
 
Interviene Hugo Herrera: Por parte de bomberos únicamente es confirmar los nuevos horarios 
teniendo en cuenta el recurso de la máquina de bomberos para que llegue en el horario 
establecido y no llegue una hora antes. 
 
Interviene Mario García: Básicamente como lo dice Oscar es que se deben tener en cuenta 
varios aspectos como la rivalidad, el aforo, el día, la tabla de posiciones para que la comisión 
reevalúe una posible categorización de los partidos, lo que nos preocupa desde IDIGER es el 
tiempo de antelación con el cual están haciendo la petición y en una reunión de estas se 
formalice esa petición por parte del club. 
 
Interviene Secretaría Técnica: (opinión de Andrés Fierro IDIGER) Bajo que conceptos se pueden 
realizar estos cambios un día antes del evento, estos cambios a última hora por una planeación 
inadecuada del organizador. Don Eduardo no encontré lo que usted me manifestó de que 
pueden 24 horas antes el organizador del evento realizar estos cambios. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Lo tengo de tarea, pero si hay una parte dónde lo dice que el 
organizador del evento puede hacer una recategorización 24 horas antes del evento. No indica si 
es por aumento o disminución. La idea es no utilizar recursos que pueden ser utilizados en otras 
circunstancias. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No se trata de dejar puertas abiertas, si no todo es un aprendizaje 
y obviamente en este caso don Eduardo tuvo que aprender, era una reapertura dónde se 
generan estás expectativas. Los tiempos debemos verificarlos, pero por eso no convocamos a 
los demás equipos y así tratamos los casos de manera particular e individual. 
 
Interviene Andrés Fierro: Solicito que el soporte mencionado por el organizador del evento se 
revise y se anexe a el acta de esta reunión y se realizara la debida verificación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Claro que sí y la carta que él anexo; con respecto a que si no 
existe el evento o el soporte de todas formas fue un espacio que fue aprobado por el presidente 
y en la cual policía, bomberos y salud dieron concepto favorable para la recategorización.  
 
Interviene Yimmy Sánchez: La verdadera pregunta y en derecho nosotros no debemos 
preguntarle al organizador del evento en dónde está escrito para que sí, si no que nosotros 
debemos decirle que dónde está escrito que no se puede, la ley no es restrictiva la ley es 
favorable.  
 



 
Interviene Mario García: De todas maneras, si se hace una recategorización un día antes se está 
abriendo una puerta por parte de cualquier organizador, desde el IDIGER y la dirección de 
emergencias es enfático en decir que no está de acuerdo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En este caso nos lleva a someterlo a votación para que quede el 
registro; el decreto que rige la comisión dice que cuando hay situaciones que alteran los 
conceptos se puede convocar a la votación para poder dirigir el conflicto, en ese orden de ideas 
teniendo en cuenta que el voto es secreto. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Quisiera ser reiterativo Oscar en que si se va a someter a votación 
esto votamos somos los que tenemos derecho a voto en dicha comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si tenemos quorum para realizar la votación, ya la realizo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En ese sentido si de igual manera se venció una expectativa del 
organizador y hay la posibilidad de que estos comités extraordinarios puedan elegir pues lo que 
busca al máximo y el objetivo es garantizar el buen desarrollo, la tranquilidad y el disfrute de los 
eventos. Yo creo que hay varias situaciones que lo ponen a dudar alguna decisión y son los 
eventos de fuerza mayor o fortuitos son cosas que lo eximen a uno porque son impredecibles. El 
organizador pide formalmente que se reorganice por los temas logísticos, yo creo que hay que 
escuchar las voces de todos los que componen esta comisión y utilizar los mecanismos de la 
norma para que prime la convivencia y la seguridad.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya generé el formulario y ya se los voy a compartir en el chat. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: La formalización para nosotros de esta situación se está dando en 
esta reunión, pero el organizador del evento ya había tomado contacto previo con nosotros para 
replantear el dispositivo para nosotros la recategorización es importante para liberar recursos de 
policía para la atención de la ciudad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya está la encuesta y recuerden un delegado por entidad es quién 
debe votar. Para lo que se generó el 599 y la comisión y las secretarias de esta comisión dejaron 
en manos de esta los eventos de fútbol y las eventualidades que se han presentado y que se 
están presentando, entonces es algo que debemos contemplar a futuro si no aparece la norma, 
igual nosotros como comisión estamos facultados para ejercer este tipo de procedimientos para 
proceder a cambiar la categorización.  
 
Les compartiré los resultados en pantalla lo cual muestra que , se da por aprobado el cambio de 
categorización y procedemos a leer los horarios: Partido a las 04:05 pm, partido clase B, 
verificación de recursos 01:05 pm, PMU e ingreso de trapos 02:05 pm, apertura de puertas 
02:35pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resultados de la votación 

 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 

 
Ricardo Ruge                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente CDSCCFB                                  Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 
 

Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso: Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 
 
ANEXOS: 
 

 Pantallazo reunión 

 CARTA ENVIADA POR EQUIDAD 
  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pantallazo Reunión 

 

 
Carta enviada por La Equidad 
 



 

 


