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

Acta No: 20 
Sesión: Ordinaria - Virtual  
Fecha: martes 13 de octubre -2020  
Lugar: Virtual (Plataforma).   
  
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO  

1 Pilar Parada  Gerente de Juventud IDPAC  X     

2 Mario Sergio García      Delegado  IDIGER  X       

3 
Carlos Zapata //William 
Tovar 

Delegado  UAECOB  X       

4 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG     X    

5 Mauricio Agudelo  Delegado  SDCRD   X       

6 Néstor Daniel García    Delegado  SDG  X     

7 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X       

8 Marcela Quevedo  Delegado  SDSCJ  X       

9 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   

10 Viviana Vaquero Delegado Tigres F.C X   

11 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   

12 Santiago Arias Valderrama Delegado Bogotá F.C. X   

13 
John Leonardo Díaz 
Bautista  

Delegado Fortaleza F.C. X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

LEILA MARCELA QUEVEDO G. Funcionaria Dirección de Seguridad 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Sandra Alvarado     Representante SDS X       

2  Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo    X    

3  Dayro Quitian  Representante IDRD X      

4  
César Mauricio 
Cáceres Hernández 

 Representante  Alcadía Local Teusaquillo   
 X    

5 
Wilmer Steven Castro 
Gamboa 

Representante Transmilenio X 
  

6 
Luis Eduardo Méndez  

Bustos 
Presidente Santa fe  

X  

7 Raúl Hernández  Representante  MEBOG  X   

8 Javier Suarez Subdirector  IDRD  X  

9 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad X   

10 Rene Chinchilla Representante IDRD X   

11 
John Leonardo Díaz 
Bautista 

Representante Fortaleza F.C. X 
  

12 Javier Suarez Subdirector  IDRD  X  

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X        

2  Stefanny Barreto  Representante SDSCJ X        

3  Alonso Cárdenas  Representante Millonarios F.C.  X    



4  David Bautista Representante  MEBOG  X    

5 Diego Gonzales Presidente  LGARS X   

6 Saúl Zambrano Representante DIMAYOR  X  

7 Ervin Álvarez  Representante  DIMAYOR X   

8 Yimmi Sanchez Planeación MEBOG  X  

9 Laura Camilo Urrego  Representante  SDG  X  

10 Alirio Amaya  Representante  SDG X   

11 Jhon Solano Representante CADC X   

12 Cesar Sastre  Representante 
Frente Independiente de 
Millonarios/  Barras 
Tradicionales  

X 
  

13 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X 
  

14 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

15 Juan Camilo López Representante SDCRD   X   

16  Hugo Herrera Representante Bomberos X   

17 Alejandro Salamanca Representante Ind. Santa Fe X   

 

 
 ORDEN DEL DÍA   

  

a. Verificación de quorum. 

b. Evaluación de situaciones generadas en el marco de los partidos semana anterior. 

c. Programación partidos de fútbol a puerta cerrada. Santa Fe vs La Equidad, Millonarios F.C. vs 

Patriotas, La Equidad vs Atlético Bucaramanga y Tigres F.C vs Valledupar. 

d. Liga Femenina. Equidad vs Fortaleza, Millonarios F.C. vs Llaneros, 

d. Propuesta ruta - situaciones en emergencia sanitaria. 

e. Varios. 

 

a. Verificación de quorum. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 12 delegados de la CDSCCFB. 

Por lo cual, se da inicio de la reunión. 

b. Evaluación de situaciones generadas en el marco de los partidos semana anterior. 

En relación con el partido de Santa Fe vs Alianza Petrolera, no se presentaron novedades al ingreso de 

banderas, ni en los entornos, lo cual se replica a los demás partidos efectuados. Se ha observado que han 

aumentado el número de banderas que ingresan a los estadios. 

 

 

Por otra parte, se tenía programada la reunión con las barras futboleras de Santa fe, la cual no pudo llevarse 

a cabo porque en el equipo del IDPAC, se generó una alerta de contagio por COVID, por lo que se realizaron 

las pruebas a todo el equipo, entrando en aislamiento por prevención. Sin embargo, estas salieron 

negativas, por lo tanto, se realizaría el próximo viernes en la sede del IDPAC. Además, de realizar el 

documento para revisar la ruta de atención de las situaciones que se presentan en el marco de los partidos 

de fútbol. Para esta reunión es importante que se encuentren, los administradores de los estadios, 

Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, la MEBOG, Alcaldías Locales de Teusaquillo y Kennedy. 

 

El administrador del Estadio El Campin, informó que por cámaras quedo registrado que un integrante de 

las barras de Millonarios en Oriental y en Sur realizo una serie de grafitis al interior del escenario deportivo, 

por lo que, se compartirán estos videos con el fin de identificar el responsable y no aplicar sanciones 

colectivas. Los líderes de las barras se comprometieron a identificar los responsables y además de 



comprometerse a que las personas que ingresan protejan estos espacios, porque el objetivo es que nadie 

dañe la construcción de los procesos que se vienen adelantando. 

 

El IDPAC considera que se debe aumentar el número de personas que ingresan, con el fin de agilizar la 

instalación de las banderas y cumplir con el protocolo de bioseguridad, por lo que la CDSCCFB da 

viabilidad, incluyendo al club de fútbol, por lo que se definió que ingresen 12 personas por barras futbolera. 

 

El club de Millonarios F.C. manifiesta que situaciones como las presentadas con los grafitis,  no se pueden 

presentar, ya que se le está dando la oportunidad de ingresar sus elementos y este tipo de hechos llevarían 

a que no se permitiera más, sin embargo, el objetivo es buscar una solución, por lo que, se solicita que, a 

través de los liderazgos de la barra, además de identificar a los responsables se realice una acción de 

restauración de los espacios afectados antes del próximo partido de Millonarios. 

 

En este sentido, las barras futboleras asumen la restauración del escenario deportivo y se comprometen a 

tener mayor control de las personas que ingresan al estadio. 

  

 

c. Programación partidos de fútbol a puerta cerrada. Santa Fe vs La Equidad, Millonarios F.C. vs 

Patriotas, La Equidad vs Atlético Bucaramanga y Tigres F.C vs Valledupar. 

 

 FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 

1 15/10/2020 11:00 AM SANTA FE VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 

2 16/10/2020 3:00 PM MILLONARIOS VS LLANEROS - FEMENINA  TECHO 

3 17/10/2020 8:10 PM MILLONARIOS F.C. VS PATRIOTAS EL CAMPIN 

4 17/10/2020 2:00 PM TIGRES F.C. VS VALLEDUPAR  TECHO 

5 18/10/2020 11:00 PM EQUIDAD VS BUCARAMANGA TECHO 

6 19/10/2020 3:00 PM LA EQUIDAD VS FORTALEZA - FEMENINA TECHO 

 

 El delegado del Club Millonarios F.C.  informa que se tiene programado el partido femenino, que 

se jugara en el Estadio de Techo, la logística y demás llevan el mismo protocolo. 

 El colectivo Futbola, las barras tradicionales y populares de Millonarios solicitan que se les permita 

el ingreso de sus banderas para acompañar al equipo femenino en su partido. 

 El club manifiesta que no hay inconveniente en el ingreso de las banderas, sin embargo, deben 

tener en cuenta que los mensajes deben ser alusivas al apoyo del equipo. En total ingresarían 4 

banderas, a las 7:00 am y dos personas por bandera. La administración no tendría inconveniente 

y el retiro de las mismas sería después de hora y media de haber terminado el partido. 

 Se recuerda que se debe enviar el listado previamente de las personas que van a ingresar. 

 En cuanto al partido masculino no hay novedades, se reitera el tema de los grafitis limpios para 

permitir el ingreso al estadio. 

 La delegada del partido de Santa fe informa que el partido programado para el día 15 de octubre, 

tienen una novedad y es que este se realiza a las 11:00 am, es complejo el tema de las banderas 

por lo que se propone que las banderas se ingresen el día anterior y el equipo de Santa Fe dispone, 

por lo que se expone a los jugadores, de esta manera el club propone disponer de un vigilante con 

el fin de que esta persona pueda cuidar las banderas entendiendo la dinámica y la importancia de 

estos elementos. 

 La CDSCCFB, da viabilidad para que este ingreso se realice el día anterior, teniendo en cuenta, 

que se debe cumplir con el protocolo de bioseguridad, por lo que el administrador del estadio, no 

tiene inconveniente. Se propone coordinar de manera interna el proceso de ingreso y de la persona 

que dispone el equipo. Sin embargo, se propone realizar una reunión para coordinar. 



 El delegado de La Equidad informa que tiene dos partidos seguidos en el estadio de Techo por lo 

tanto realizaría el mismo montaje desde el día sábado. Sin más novedades. 

 La delegada de Tigres F.C. no reporta novedades para el partido a realizarse. 

e. Varios. 

Se estaría coordinando la reunión con las barras de Santa Fe y el espacio para hacer la reunión con las 

barras de Millonarios F.C. 

En constancia firman: 

 

 

DIANA PILAR ESPINOSA                                               LEILA MARCELA QUEVEDO G.  

Presidente - CDSCCFB                                                       Secretaría Técnica - CDSCCFB 
 

 

Elaboró: Stefanny Barreto T 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  


