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INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Alirio Amaya Delegado SDG. Goles en paz 2.0 X   

2 Alejandro Rivera Delegado  Alcaldía Distrital  X   

3 Camilo Acero Delegado Delegado SDG/  X   

4 Gloria Rincón  Delegado  Millonarios X   

5 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X     

6 Oscar Esquivel Delegado  SDSCJ  X     

7 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X     

8 Javier Suarez Delegado IDRD X   

9 Eduardo Méndez Delegado Presidente Santa Fe X   

       

       

       

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA 
Profesional Universitario Dirección de 
Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

   
La presente reunión se realiza con miras a analizar la puesta en marcha por parte de los equipos, de un 

sistema de identificación biométrica que pueda garantizar el registro de todas las personas que ingresan al 

estadio. 

Interviene Eduardo Méndez: manifiesta que junto con Millonarios están trabajando en común acuerdo para 

poder hacer la implementación de acuerdo a las nuevas exigencias, deja claro que no tiene nada que ver 

con el proveedor que ha traído a la reunión, simplemente los presenta como una opción para hacer el 

proceso de enrolamiento para el control de ingreso en el estadio de tal manera que se pueda realizar el 

Piloto en uno de los partidos. 

Interviene Empresa asistente: hace el ejercicio con la cedula de Gloria rincón, realizando el enrolamiento, 

se toma la foto y e va a la base de datos, una vez hecha esta demostración se inicia con la discusión del 

sistema. 

Interviene Eduardo Méndez: dice que una de las maneras de financiar este sistema es lograr un acuerdo 

con el IDRD para hacer una rebaja en el costo del arrendamiento, para poder hacer la inversión. 

Interviene Javier Suarez: Manifiesta que no está en capacidad de tomar una decisión de esas. Pero que 

obviamente acompañara las pruebas que se definan para el efecto del buen funcionamiento del sistema 

que se vaya a emplear.  



 
Interviene Gloria Rincón: Qué plan de contingencia tienen y sobre todo como garantizarían el software de 

los equipos sobre todo si se compraran, porque alquilar seria cada ocho días un gasto que no nos daría, 

además que nos debe preocupar a todos de quien serían las bases de datos y como nos garantizan la 

seguridad e integridad de las mismas porque eso tiene una protección de ley. 

Interviene Camilo Acero: Una tecnología que queda en una nube, necesitamos un canal dedicado de 

internet y con satelital se resolvería el problema porque no es un servicio de toda la gente. Como se va a 

tener 42 dispositivos de alguna manera estamos segmentando o aislando cada una de las entradas vamos 

a tener cuatro canales dedicados para este servicio no vamos a tener problemas con eso. 

Interviene Gloria Rincón: : Cuando te refieres a cuatro canales dedicados ustedes como proveedores o 

nosotros con el escenario. 

Interviene Camilo Acero: Hay que hacer una visita al estadio y ahí una cantidad de detalles técnicos que 

atender y ajustar para saber si eventualmente eso es posible y yo creo que también se debe cuadrar una 

reunión con secretaria de seguridad para cuadrar los detalles de seguridad y los parámetros. 

Interviene Proveedor: Esta solución viene acompañada de un software, es un software que es capaz de 

manejar además de este módulo, más módulos elevadores, ascensores, parqueadero, es una herramienta 

muy robusta. Cuando se hace la venta, se hace a nombre del consorcio o del equipo por lo tanto ustedes 

son dueños de las licencias y de la base de datos que reposa en la nube. Ya de ahí en adelante el 

aprovechamiento o la utilización de la base de datos es problema de ustedes, cuando se firme el contrato, 

puede incluso reconocer a alguien que solo fue a un partido y no volvió en un año eso sería un servicio de 

soporte, cuando hablamos ya de garantía que sucedió alguna situación, nuestro fabricante está aquí en 

Colombia, se van a querer más dispositivos, se van a dar cuenta lo fácil que es. El concepto o la operación 

ya están más que probado. 

Interviene Gloria Rincón: De este mecanismo hay experiencias en otros estadios. 

Interviene Proveedor: Entiendo que el año pasado o inicios de este año el Atlético de Madrid estaba tratando 

no sé si lo lograron, la ministra del interior en Cali iban a instalarla y no lo lograron. En Londres si está 

funcionando y en alguna parte de Europa está funcionando. 

Interviene Camilo Acero: Digamos ¿yo podría asociar una boleta a la cara? Paso la boleta me lee la boleta 

dice Camilo Acero entro con este número de cedula y quedan los datos. 

Interviene Gloria Rincón: Es con la Cedula, no se demoraron nada. 

Interviene proveedor: El control no puede ser con la boleta, debe ser con la Cedula, eso sería lo ideal. 

Interviene Camilo Acero: esto es toda una campaña para culturizar a la gente. Se hace una vez y ya no es 

una cosa masiva. 

Interviene Proveedor: Hay que ir al estadio a revisar el técnicamente, lo del sistema hay unos detalles 

jurídicos y un contrato que hay que revisar. Eventualmente que se pueda hacer una prueba con cien 

personas. 

Interviene Camilo Acero: Si hacemos una prueba de público sin público en el estadio pues hasta que no 

tengamos sistema no vamos a poder hacer las pruebas. Hagámosla en una fecha, necesitamos una prueba 

concepto. 

Interviene Proveedor: ¿Y si sale mal?, yo digo que hagamos la prueba y que inclusive públicamente la 

gente sepa que la administración está haciendo todo por cambiar. 



 
Interviene Camilo Acero: Si nos demoramos esto no va a estar listo en tres meses, aquí hay unos temas 

legales que hay que hacer, que se deben sacar.  

Interviene Eduardo Méndez: En un partido como Santa Fe – Equidad porque hablamos con el presidente 

de Equidad y le decimos que lleve a todos los empleados, yo obligo a ir a todos mis empleados unos 50, la 

familia de los jugadores, estamos hablando de 250 personas, todas tienen cedula.  

Interviene Camilo Acero: Esto es como un auditorio y no necesitamos tener todo ya solucionado sino tener 

un plan para solucionar, llevar un plan de cómo vamos a identificar la gente cuando entre al estadio, como 

vamos a trabajar con las barras, con los equipos y con la administración. Necesitamos llevar un plan con la 

logística de cómo vamos a llevar la convivencia dentro del estadio. Eso lo debemos trabajar porque esto 

no va a pasar de la noche a la mañana, entonces si nosotros debemos esperar para tener el sistema 

instalado hasta que haya público, porque esto no va a estar, esto tiene unos temas legales, si hay que tener 

un software debemos ponernos de acuerdo como lo vamos a pagar, entran los abogados, esto se va a 

tomar un tiempo, pero necesitamos hacer. Tenemos que hacer una prueba concepto con público, debemos 

hacer un plan de trabajo donde mostremos eso, como vamos a trabajar con las barras, logística para la 

convivencia dentro del estadio y cómo vamos hacer la identificación, con ese plan nos vamos para donde 

la alcaldesa y le decimos mire ya tenemos este plan, esta es la ruta de trabajo, estos son los resultados de 

trabajo y ya podemos tener público en el estadio. Podemos hacer una prueba concepto y ensayarlo cuando 

ustedes quieran, hacemos que entren al estadio sin problema. 

Interviene Gloria Rincón: Nosotros entendemos, sería importante hacer la prueba con un partido que no 

haya público. 

Interviene Camilo Acero: No es necesario que haya partido la prueba concepto la podemos hacer con los 

cien que estamos acá, enviamos a cien personas que entren al estadio. 

Interviene proveedor: Hagan las pruebas técnicas y con eso nos dicen a nosotros nos dicen que ya 

podemos hacer la prueba y cuando. Me preocupa los detalles técnicos, la conectividad para poderlo hacer. 

Reunir entre nosotros las personas y hacer las pruebas. 

Interviene Camilo Acero: Mañana hagan la visita técnica. 

Interviene Gloria Rincón: Pero para eso sería bueno tener al menos una cámara de reconocimiento facial 

para la prueba que vengan del mismo sistema 

Interviene Camilo Acero: Después de la prueba técnica cuando se demoran en hacer una prueba concepto 

con cien personas. 

Interviene Proveedor: Nosotros ya estamos listos, a partir de la próxima semana. 

Interviene Javier Suarez. Siempre caímos en lo mismo que eran sistema de accesos al estadio, pero aquí 

lo clave de este proceso es el cruce en la base de datos, la única forma de saber si no tienen antecedentes 

es poder identificar los que han sido sancionados. 

Interviene Camilo Acero: Vamos por partes, donde se enreda primero uno es en el acceso a la base datos 

de uno. Lo primero es una base de datos de las personas que van al estadio, no importa si tiene 

antecedentes o no, es más por arrancar. Después podemos cruzarlo con la base de datos de los 

antecedentes, pero aun así puedes entrar al estadio lo único es que tengas una orden de captura. Identificar 

la gente que va al estadio. Lo segundo es la integración con las barras.  

Interviene Proveedor: Ustedes tienen partido el 16, ¿cierto?, podríamos accionarla ese día. 



 
Nos podemos comprometer en el control de acceso ya en la cámara de reconocimiento facial eso ya tiene 

una complejidad, hay que cablear, hay que instalarla. 

Interviene  Eduardo Méndez: Hagan primero lo de la verificación al estadio mañana y como ustedes van a 

estar ahí, si hay requerimientos técnicos y nos dicen para mañana estamos listos con esto. 

Interviene Camilo Acero: La idea es hacer una prueba concepto la otra semana, mi idea es que con esto 

nos dejen entrar al público, con un plan avanzamos en esa ruta. 

Interviene Méndez: Yo no tengo relación, ni amistad con nadie, yo lo que quiero es que al distrito no le 

puede quedar grande abrir un estadio, aquí en Bogotá es el único lugar que para abrir el estadio toca, 

hagan esto, saquen esto, como se lo dije al presidente de la DIMAYOR aceptan unas pendejadas que no 

tienen lógica, hubo una pelea que si no sale el video, solo se hubiera quedado en una pelea, gravísimo. Es 

la única ciudad del país que le está poniendo arandelas al regreso por una pelea. Cual era mi afán, tenemos 

un partido clásico, jodanse los equipos de Bogotá, pero yo quiero buscar alternativas. Vamos y hacemos 

las pruebas, pero seamos agiles, porque esta IDIGER, están bomberos y cada uno se cuida la espalda. 

Interviene Camilo Acero:o que ha hecho la ciudad es tener una gestión más responsable en los eventos en 

el marco de una pandemia que la ciudad ha demostrado ser responsable y en una situación social compleja 

y lo que paso en el estadio, los he apoyado públicamente y yo sé que hemos trabajado de la mano, así no 

sea culpa de nadie de los que estamos en esta mesa pero simbólicamente para la ciudad no se había visto 

esto de 300 personas en medio de un estadio agrediéndose mutuamente y Bogotá el punto de referencia, 

en Manizales paso todo lo que paso con los hinchas de Millonarios pero apenas paso lo de Bogotá al otro 

día nos citó el ministerio del interior a saber que había pasado con las barras, entonces lo que pasa en 

Bogotá finalmente se vuelve de ámbito nacional y es de interés nacional. Nos van hacer una asamblea en 

el consejo de Bogotá, nos van acusar entonces esto tiene mucho más trasfondo y una ciudad que es 

responsable de la vida de sus ciudadanos. 

Interviene Eduardo Méndez: Yo sé que hay un trasfondo político y no sé si enviaron a los de Nacional hacer 

eso, es de los mismos de primera línea y de los que buscan problemas. Hay que buscar soluciones y no 

facilitamos la adquisición se nos van seis meses, en licitaciones, abiertas, montarlas. Yo estoy tramitando 

con el alcalde de Soacha porque aquí hay muchos traumas a puerta cerrada. 

Interviene  Javier Suarez: Aquí estamos es para solucionar los puntos que ya dijo Camilo y avanzar, mañana 

tendremos una reunión con el SUGA para charlas de los planes de convivencia para que hagan parte de 

esa aprobación. 

Interviene Gloria Rincón: El espíritu es querer colaborar para que se haga una apertura de estadio con 

público, por eso es que el presidente presenta esa observación. Finalmente, siempre vamos hacer los 

damnificados. 

Interviene Javier Suarez: Y la ciudad por eso les estamos diciendo que vayan mañana al estadio y armamos 

un grupo de 300 personas y hacemos las pruebas y vamos avanzando. 

Interviene Camilo AceroHagamos la visita, nosotros cuadramos el plan y vamos chuleando eso. 

Interviene Proveedor: Listo nueve de la mañana en el estadio. 

Interviene Gloria Rincón 

Preguntarte , si van a dejar ingresar a la prensa por lo menos el 50% de la prensa. Hemos recibido la carta 

de los elementos de las barras y todo eso. Nosotros no tenemos problemas con la entrada de los trapos, 

pero nosotros no somos quienes los autorizamos a que entren, son las entidades, entonces si las entidades 



 
les autorizan que entren los trapos pues muy injusto es que nosotros tengamos que responder por los 

daños que ellos hagan. Los muchachos dicen que tienen los cursos de altura y Dairo siempre se queja de 

que no los tienen. Nosotros sacamos el estadio prestado, sacamos las pólizas, somos los responsables de 

la sede, pero no tenemos derecho a decir nada, me parece injusto que nos envíen una carta. El escenario 

seria que Gobierno no se los permita, porque imagínate donde ellos lleguen a dañar esas instalaciones que 

dijo Dairo que se hicieron para la Copa América, no tenemos de donde pagar.  

Interviene Javier Suarez: A puerta cerrada no hay problema, desde que DIMAYOR y ustedes den la 

autorización se puede. Ahí hay un cruce de funciones y no estamos para asumir esos riesgos si un 

muchacho de esos se sube y el tubo se rompe. 

Interviene Camilo Acero: Ellos lo que están apostando es que lo haga alguien de manejo de alturas, ellos 

lo tienen. Esas fotos que envió Dairo son del fin de semana, pero en la comisión está documentado que 

deben certificar una empresa, pero decían que ellos no lo podían hacer porque no tenían contrato. 

Interviene Eduardo Méndez: Hay que tener cuidado con las pretensiones de las barras porque ellos piden 

y se les sigue dando. Pasan y pasan cosas y seguimos permitiendo. No vale la pena el riesgo que ocurra 

un accidente. 

Interviene Leyla bernal:Hay que buscar es una solución no se pueden subir sin curso de alturas, no pueden 

colgar las cosas.  

Interviene Gloria Rincón: Nos preocupa mucho esto, chévere que instalen sus cosas porque es su manera 

de acompañar al equipo. 

Interviene Eduardo Mendez: El palo no está para cucharas, no estamos para soportar que sea lo que ellos 

digan. 

Interviene Camilo Acero Les toca colgarlos donde alcancen. 

 

Conclusiones 
   

a. Se realizara un prueba concepto con el proveedor con miras a determinar confiabilidad, capacidad 

técnica y efectividad del sistema biométrico propuesto. 

 

En constancia firman: 

 

 

 

Alejandro Rivera                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente  CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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