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

Acta No: 08 
Sesión: Ordinaria   
Fecha: lunes 02 de marzo -2020  
Lugar: Estadio el Campin   
  
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Jhon Franklin Pardo  Delegado  IDPAC       X  

2  Mario Sergio García      Delegado  IDIGER      X    

3   Carlos Zapata  Delegado  UAECOB  X        

4  Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG     X    

5  José María Ley ton  Delegado  SDCRD       X    

6  Nestor 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   

 
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  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X        

2  Yennifer Hernandez   Representante  FDLT  X        

3  Juan Nicolas Corredor    Delegado  SDS X       

4  Acanio Tapia   Representante  Defensoría del Pueblo     X    

5  Rene Chinchilla   Representante   IDRD  X      

6  Dayro Quitian     Representante    IDRD X       

7  Steven Castro Representante    Transmilenio X       

8  Carlos Moreno   Representante  
Alcaldía Local de 
Kennedy 

  X 
     

9 Raúl Hernández Representante  MEBOG X   

10 Stefanny Barreto  Representante SDSCJ X   

  
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1 Jamer Ocampo   Representante  Ind. SantaFe X        

2 Rubén Darío Ortiz  Representante  UNIBAM X    

3 Diego Hilarión   Representante  Disturbio Rojo   X       

4 Rafael Rubiano Representante  Comunidad Santafereña X   

5 Jhon Solano Representante  IDPAC X   

6 Ascanio Tapias Representante  Defensoría del Pueblo X   

7 David Bautista Representante  MEBOG x   

8 Juan Manuel Quimbayo Representante Open Group X   



9 Cristian Losada Representante Gobierno X   

10 Cesar Sastre Representante FIM X   

11 Oscar Aranzales  Representante EVENMEC X   

12 Alonso Cárdenas Representante Millonarios F.C. X   

13 Walter Morales Representante Blue Rain X   

14 Jonathan Beleño Representante Blue Rain X   

15 Fredy Romero  Representante CADC X   

16 William Indaburgo Representante Nación Verdolaga X   

17 David Caceres Representante Nación Verdolaga X   

18 Miriam Ordoñez Representante C.FUTBOLA X   

19 Vladimir Valencia  Representante Los del Sur X   

  
 
ORDEN DEL DÍA   
Temas:  
1. Verificación del Quorum   
2. Evaluación partidos de la semana anterior.  
3. Partidos programados:   
Bogotá vs Valledupar 
Bogotá vs Unión Magdalena 
Tigres vs Barranquilla 
Millonarios F.C. VS Santa Fe 
Santa fe vs Atlético Nacional  
Equidad vs Deportivo pasto 
3. Revisar situaciones contrarias a la convivencia: Caso Colectivo Futbola. 
4. Varios.   
 
1. Verificación del Quorum  
Al iniciar la sesión se confirma la asistencia de 5 entidades de las 9 que conforman la CDSCCFB de 
acuerdo con lo establecido en los Decretos 599 de 2013 y 622 de 2016.  
 
Se recuerda a cada uno de los asistentes a la CDSCCFB, tener la respectiva delegación de manera oficial 
con el fin de dar trámite respectivo a las actividades y decisiones de la mesa. Y en cuanto a la actualización 
del documento de Protocolo. 
 
2. Evaluación partidos de la semana anterior.  
En el partido de Tigres F.C. vs Cúcuta, la alcaldía local de Kennedy encuentra que al interior de escenario 
deportivo había dos personas en estado de alicoramiento y se solicitó a policía que se hiciera prueba con 
el aparato de medición, pero no se contaba con sensor por el tipo de partido, por lo tanto, se solicitó que se 
retiraran del escenario, por lo tanto, se requiere que policía asista con este sensor y además de aplicar el 
comparendo por la contravención correspondiente. 
 
3.  Partidos programados:   
 

 Bogotá vs Unión Magdalena 
Partido de baja complejidad, para el miércoles 04 de marzo, 5:40 pm en Estadio de Techo. El administrador 
del escenario informa que se está realizando una película por lo que solo se puede utilizar la tribuna sur 
occidental del escenario y quizá se solicitaría a la DIMAYOR la posibilidad de aplazar. 



Se solicita apoyo de policía de cuadrantes y se realice un cajón afuera del estadio con el fin de hacer control 
de los carreteros quienes han generado inconvenientes, además se solicita al club la posibilidad de 
aumentar el recurso logístico. Alcaldía realizará la solicitud para activar cuadrantes.  
 

 Bogotá Valledupar  
Partido de baja complejidad, lunes 09 de marzo a las 6:40 pm, se habilita tribuna sur.  Sin más novedades. 
 
Se informa que el club de Bogotá no envío observaciones de protocolo, sin embargo, recuerda que la única 
preocupación es sobre el manejo de los eventos de más baja complejidad.  
 

 Tigres F.C. vs Barranquilla 
Partido por Copa, para el próximo jueves 5 de marzo. Partido de baja complejidad, lunes 09 de marzo a las 
6:40 pm, se habilita tribuna sur.  Sin más novedades. 
 

 Millonarios F.C. VS Independe Santa Fe 
Ya se había revisado la semana pasada, se mantiene clase A, tribuna familiar en norte mixta y oriental 
general norte ingresa el visitante. Edades tribuna oriental norte y sur desde los 14 años de edad y en oriental 
central – sur y occidental desde los 5 años. 
 
El representante de la barra Blue Rain y Comandos Azules ingresarán todos los elementos que se 
encuentran contemplados en el Protocolo, se realizará un tifo con unos cartones, la CDSCCFB les recuerda 
que no se puede colgar nada en el techo. 
 Los Comandos Azules manejarán una logística interna quienes ingresarán con un chaleco naranja para 
organizar las actividades de la barra. 
Las barras solicitan que se permita más tiempo para organizar la salida de los elementos, sin que haya 
presión y se requiere que policía enlace de barras acompañe la evacuación por que se presentan 
inconvenientes.  
 
Las barras tradicionales de oriental solicitan que se cumpla horarios de ingreso de elementos y que haya 
un mejor trato por parte del personal de policía en el momento de la evacuación. 
 
Las barras requieren que la barra visitante sea quienes evacuen el escenario de primeras con el fin de 
evitar inconvenientes en la parte externa. 
 
La recomendación por parte de la CDSCCFB es que las barras minutas antes de terminar el partido de 
fútbol vayan recogiendo sus elementos para que no tengan inconvenientes en la evacuación.  
 
El colectivo futbola, recuerda la actividad a desarrollar en la tribuna occidental con la bandera gigante en 
honor a la conmemoración del día de la mujer, los globos morados y el uso de mensajes en contra de la 
violencia hacia la mujer. 
 

 Santa Fe vs Nacional  
Clasificación tipo A, en la tribuna oriental general norte se ubicará las barras de nacional Los de Sur y 
Nación Verdolaga. La boleta cuesta 60.000. 
Se realizará activación de marca, y en el intermedio se presentará al equipo femenino y se realizará 
activación de pólvora. 
 
Se coordinará para que Nación Verdolaga ingrese por el filtro de la calle 57 con el fin de ubicarlos en la 
parte alta para que no se presente dificultades con la barra de Los del Sur. 
Cada barra visitante podrá ingresa un frente y la instrumental. 
 

 La Equidad vs Deportivo Pasto 
Programado para el martes 10 a las 8:00 pm.  Es un partido de baja complejidad teniendo en cuenta que 
es muy tarde y no asistirá la barra de Pasto. 
 



3. Revisar situaciones contrarias a la convivencia: Caso Colectivo Futbola. 
De acuerdo a las diferentes manifestaciones expresadas por el colectivo Futbola, en relación a situaciones 
que han resultado afectadas algunas de sus integrantes, por lo tanto, la CDSCCFB abre espacio en la 
sesión conocer que está pasando, dejando la claridad que las entidades reciben a todos los actores que en 
este caso intervienen en temas relacionados con el fútbol, y que no existen espacios vetados. 
 
La representante del colectivo Futbola, manifiesta que hace una semana finalizando la Comisión una de 
sus compañeras fue invitada por las entidades para ingresar a la presentación de las barras futboleras, fue 
abordada por las personas que asistían en representación de las barras, preguntando que hacía en ese 
espacio al cual no había sido invitada por ellos. Y haciendo señalamientos que interfieren en sus procesos. 
Se considera que es una actitud de hostigamiento y contraria a la propuesta de inclusión y se entiende 
como un tema de violencia hacia la mujer. Además, manifiesta que se han presentado varias situaciones 
en las que se ha visto afectado un trabajo en la mesa de barras de Engativá, porque se ha puesto en público 
su vida privada con el fin de lesgitimar el trabajo del colectivo, por lo tanto, ella presente una carta de 
renuncia a ese espacio. 
 
Miryam Ordoñez manifiesta que cualquier situación de violencia o perjuicio que tenga ella o cualquier 
persona que pertenece al colectivo Futbola, hace responsable a la mesa distrital de barras y a las personas 
que representan a las barras futboleras. 
 
Walter Morarles representante de Blue Rain, manifiesta que su barra se encuentra en un proceso de 
reorganización y en desarrollo de proyectos, tratando de dejar a un lado todos problemas en temas de 
convivencia incluyendo a la barra Comandos Azules y la propuesta a desarrollar en el Distrito, y hace 
necesario mencionar que se está potenciando la participación de las mujeres a través del comité femenino. 
 
Manifiesta que algunas mujeres pertenecían al colectivo futbola y tuvieron una serie de inconvenientes al 
interior de su colectivo y decidieron no seguir participando e integrar los comités internos de la barra con el 
fin de seguir trabajando sobre este tema. 
 
Paola Matta es representante del comité femenino de Blue Rain e informa que ya hay 50 mujeres vinculadas 
al proceso y manifiesta que a través de las redes sociales se prestan para hablar este tema magnificando 
la situación. Una de las condiciones para representar las barras en los diferentes espacios deben ser parte 
activa de la barra y trabajan directamente de la barra. Por lo tanto, Miryam no hace parte de la barra no 
puede representar a Blue Rain. 
 
Miryam Ordoñez deja claridad que el colectivo Futbola no actúan en nombre de ninguna barra futbolera y 
no quieren interferir de manera negativa los procesos de las barras, por el contrario, se quiere abrir espacios 
para que participen todas las mujeres, ya que al interior de las barras la participación de las mujeres siempre 
ha sido invisibilizado. Por esta razón, nace el Colectivo Futbola, con el fin de organizarse y adelantar 
procesos sociopolíticos que puedan transformar el pensamiento de las mujeres. Se evidenció que los 
espacios de participación no tenían representación de las mujeres, y por esta razón, se iniciaron procesos 
con el fin de lograr la representación y no solo del colectivo sino de todas las mujeres. Invita a todos los 
asistentes a conocer todos los procesos y objetivos del colectivo. 
 
El representante de Comandos manifiesta la preocupación en relación a los nuevos grupos, organizaciones 
y colectivos que están surgiendo y que son desertores de las barras que manejo se le daría. En este 
momento se está abriendo espacio a las mujeres. 
 
Las entidades manifiestan que constitucionalmente todas las organizaciones tienen derecho a la 
participación, sin embargo, es importante tener en cuenta como se encuentra estipulado en el tema de 
futbol en relación a las barras, y este tema se está revisando porque el tema llego por una agresión física 
y que ahora se está llevando a la vinculación de las organizaciones. 
 
La SDSCJ propone realizar un proceso de conciliación entre las partes con el fin de generar acuerdos de 
convivencia y no agresión. 



La representante de Comandos Azules Yesica Poveda del comité femenino manifiesta que desde hace 
tiempo si se ha tenido en cuenta a la mujer y está vinculada en una entidad pública. Se realizó una 
caracterización para conocer las necesidades de las mujeres al interior de las barras. Y las mujeres de la 
barra respetan las dinámicas internas de la misma, por lo tanto, no se va a chocar con la barra y lo que se 
quiere es trabajar por las mujeres bajo esos conductos regulares internos. También hizo relación de un 
hecho sucedió con una persona mujer en la cual hubo agresión entre si y que involucra a una integrante 
del colectivo futbola, a la cual se ha buscado hablar con ella, pero no ha tenido la disposición. Dejan claridad 
que ninguna de las mujeres que pertenecen a la Mesa Distrital de Barras consideran que no se sienten 
representadas por el colectivo Futbola.  
 
La Secretaría de Gobierno a través del Director de Dialogo Social Néstor Daniel García, resalta y aplaude 
que los implicados en esta situación puedan estar sentados en un mismo espacio de dialogo, con lo cual 
considera que es un buen comienzo para la solución. Deja la claridad que la violencia hacia la mujer no es 
negociable, por lo que, es importante dejar claros los compromisos en cuanto a los problemas de seguridad, 
el mensaje por parte de los lideres con el fin de disminuir los problemas en relación a los temas de violencia. 
Se solicita a todos la GARANTIA del respeto por la vida y seguridad en derechos. Por esta razón cuando 
una persona manifiesta que está siendo objetivo de agresiones se debe buscar la manera protegerla y no 
re victimizarla. 
 
Las entidades distritales manifiestan que frente a un hecho de violencia este debe ser denunciado a las 
entidades competentes y en cuanto a la trascendencia que se produce al interior de los escenarios 
deportivos y en los territorios se deben tomar medidas por lo que se acuerda generar un espacio de 
concertación y mediación, por lo tanto, el próximo lunes se realizaría este proceso por lo que se invita que 
dos personas por cada barra y colectivo con el fin de resolver la situación. 
 
Para esta sesión de conciliación participarán las siguientes personas: 
Comandos Azules: Juan Carlos Novoa y Fredy Romero. 
Blue Rain: Juan Carlos Novoa y Paola Matta. 
Futbola: Miriam Ordoñez y Jhoana Diaz 
 
En esta Comisión queda el compromiso de no agresión por parte de todos los asistentes, vinculando a 
todos los integrantes de las organizaciones para proteger la vida de todos, garantizando la seguridad de 
las personas que se encuentran en la mesa. 
  
4. Varios: Por último, se revisaron las situaciones que se presentaron en el evento de cumpleaños de Santa 
Fe en el que se presentaron acciones como activación de pólvora, consumo de alcohol y otras situaciones 
contrarias a la convivencia. Queda la claridad que los eventos de aglomeración deben ser llevados a cabo 
con el cumplimiento de la normativa distrital. 
 
5. Compromisos. 

Nº  COMPROMISO  RESPONSABLE  ENTIDAD  FECHAS  

1  
 Asistir a la reunión: 
Jornada de conciliación. 

CDSCCFB – Barras 
futboleras Comandos 
Azules y Blue Rain y 
Colectivo Futbola. 

        

 
En constancia firman: 

 
 
 

JHON FRANKLIN PARDO SANCHEZ  LEILA MARCELA QUEVEDO G. 

Presidente Secretaria técnica    Secretaría Técnica 
   

Anexo: Lista de asistencia y Matriz 
Elaboró: Stefanny Barreto 
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