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

BOGOTÁ CDSCCFB 

SESIÓN ENTIDADES EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 

 
 
Fecha:  jueves 24 de noviembre de 2022 

Lugar: Virtual (plataforma Teams). 
Hora: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Andrés Fierro/Mario García Delegado IDIGER X    
2 Carlos Zapata /Hugo Herrera Delegado UAECOB X      

3 Coronel John Quintero Delegado MEBOG X   

4 Paula Larotta  Delegado SDCRD X     

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X   

6 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X    

7 Ricardo Andrés Ruge Cabrera Presidente Delegado Alcaldía Distrital X   

8 Enrique Camacho Presidente Millonarios X     

9 
Leyla Bernal / Benjamín 
Hernández 

Delegado Santa Fe   X   

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   

11 
Alonso Cárdenas / Carlos 
García  

Delegado  Millonarios 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  José Luis García  Representante SDG X            

2  Alirio Amaya Representante Goles en Paz 2.0 X    

3 Nohora Camacho/Diego Sastre Representante Logística 911 X    

4 Felipe Carreño Representante Transmilenio X    

6 Francisco Pérez Representante SDS X    

7       

5 John Solano Delegado Comandos Azules   X   

6 Fabian Rodríguez Delegado Blue Rain   X   

 
Orden del día 

 
1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Desarrollo de la Sesión. 



 
 
 
 
 
 

 
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 

 
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 

 
Interviene Ricardo Ruge: Esta reunión es citada por dos partidos que van a hacer llevada a cabo este fin 
de semana, ustedes saben dándole cumplimiento a nuestra ley 1270 todos estos ejercicios que tienen que 
ver con el fútbol tienen que ser aprobados y regulados a través de la comisión local o distrital en este caso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Me permito compartir el documento enviado por la federación al sistema 
SUGA, dónde se hace referencia a la realización de los partidos, uno es hoy en la tarde a puerta cerrada 
con el cual no tenemos inconveniente, excepto que deben disponer de recursos de salud como lo dice la 
norma, y el segundo que el domingo 27 de noviembre que es a las 11:00am, nos dice que es una entrada 
totalmente gratuita y no se establece el total del aforo, sin embargo se reviso y nos dicen que 911 es la 
empresa encargada del evento y posteriormente nos llego al correo del SUGA toda la documentación que 
tiene que ver con la organización de este evento dispuesta por la logística 911, en ese orden de ideas y 
bajo la solicitud del presidente del SUGA de poder apoyar los debidos conceptos de este evento 
particularmente, se convoco a esta reunión para que en el ámbito de la comisión como tal se exprese por 
el encargado la dinámica del evento y ya las entidades realizar las preguntas que surjan y poder sacar este 
evento adelante con el acompañamiento de nosotros como entidades. La única observación de mi parte 
tiene que ver con los horarios, al momento de establecerlos tomaron los horarios como si fuera el campin, 
los horarios del estadio de Techo son diferentes, entonces es la única observación y que quedaría claro en 
las conclusiones. 
 
Interviene Andrés Fierro: Nosotros en la verificación que hemos hecho a los documentos que radicaron se 
ha evidenciado que la cantidad de logística que están poniendo en la certificación difiere a lo que 
normalmente se ha solicitado en el estadio de Techo, incluso en el mismo documento en la sección dónde 
esta el cuadro de recursos se habla del total de los operadores que son 110, pero la certificación de la 
empresa de logística que contratan tiene menos personal, ahí sería que se realizara el ajuste al documento 
para que las entidades tengamos el soporte de lo que debe estar, el grupo debe ser conformado por 110 
operadores de logística, adicional sabemos que hay unos operadores de seguridad que coordinan con la 
policía metropolitana que esos son adicionales, en este momento como está la documentación que están 
presentando se baja el recurso de logística a 70 operadores, 8 coordinadores y están sumando a este grupo 
el personal de seguridad y PMT de manera que les da un total de 110, situación que es errónea, son 110 
operadores de logística para la operación dentro del estadio, la acomodación, las condiciones de control 
de boletería, las operaciones de logística y adicional es el personal de PMT y adicional es el personal de 
seguridad que se coordina con la policía, la única sugerencia que tenemos a parte de que esta fuera de los 
tiempos no hay otra observación adicional. 



 
 
Interviene Diego Sastre: Mi pregunta es para el ingeniero Andrés, estamos hablando de 100 operadores de 
logística eso quiere decir qué los 10 operadores de seguridad estarían inmersos o estos son adicionales. 
 
Interviene Andrés Fierro: 110 operadores de logística y adicional los coordinadores y el jefe de emergencia, 
para un partido clase B. 
 
Interviene Diego Sastre: La federación de fútbol Colombiana realiza la organización de un partido amistoso 
de la sub 17 contra el equipo de la selección de Ecuador para este 27 de noviembre, se tiene pensado 
tener una apertura de puertas desde las 09:00am para un desarrollo del partido a las 11:00am, finalización 
a las 03:00pm porque aún tenemos por confirmar unas actividades adicionales, pero hasta el momento solo 
la evacuación posteriormente al partido, es un evento gratuito, la mayor parte de la boletería es entregada 
a las entidades del distrito para que se entregue a través de las mismas, una parte importante ira para el 
IDRD para sus escuelas, funcionarios y tendrán otros medios de entrega, todo se controla desde boletería 
y será un evento que se transmitirá por los canales oficiales de la federación. 
 
Interviene Pedro: Habíamos presupuestado 3854 boletas, pero solo vamos a sacar 3500 boletas, de estas 
la mayoría se le va a entregar directamente a la directora del IDRD y por otro lado son invitados de 
patrocinadores los que vamos a tener, o sea no va a ser publico general los que van a poder ingresar, si no 
gente que se maneja a través de nuestros patrocinadores, si tendremos transmisión del partido por medio 
de nuestras plataformas digitales, por el resto para nosotros es un partido muy muy tranquilo, estamos muy 
agradecidos con el IDRD por toda su colaboración, ayer enviamos la mayoría de la documentación y 
esperamos las observaciones o lo que nos haga falta para realizar este partido de la mejor manera. 
 
Interviene Diego Sastre: Muestra plano general, trabajaremos sobre los ingresos autorizados para un 
partido clase B, un pre filtro y un filtro para el ingreso del público, posteriormente se dirigirá al publico a 
cada una de sus graderías para el inicio del partido, no se tienen actividades adicionales, se cuenta con 
patrocinadores, pero no realizaran activaciones de marca importantes dentro del escenario. 
 
Interviene Hugo Herrera: Es importante hacer los ajustes que se van dando, si el aforo es 3500 debe 
cambiarse el cuadro que esta para 3854 para que quede con la boletería real, en el tema de brigadas contra 
incendios deben hacer el ajuste también ya que se pasaron 8 brigadistas cuando el aforo es superior a 
clase C son 12 brigadistas contra incendios, y el tema del horario porque si el partido es a las 11:00am por 
qué la finalización a las 03:00pm, de 01:00pm – 03:00pm qué va a pasar, hay premiación o alguna actividad 
adicional que se va a realizar en este estadio para hacerla explicita dentro del documento, el documento ya 
se está evaluando y seria realizar estos ajustes para poder hacer la revisión final. 
 
Interviene Pedro: Es un partido amistoso, lo que ocurre es que normalmente se pidió con unas horas de 
más por el tema de la salida de los equipos, el partido comienza a las 11:00am y termina alrededor de la 
01:00pm y depende de las adiciones que den de tiempo es un amistoso y no tiene premiación, simplemente 
los equipos pueden durar entre una hora o una hora y media en salir del estadio, por eso se contemplo ese 
tiempo adicional que tenemos, pero una vez se termine el partido le pedimos amablemente a la logística 
que nos ayude con la evacuación del público. 
 
Interviene Francisco Pérez: Por parte de salud no tenemos observaciones, lo manejaremos según la 
clasificación del partido para el estadio de Techo, importante las recomendaciones es llegar a los horarios 
establecidos con los recursos dispuestos a cualquier situación que se pueda presentar y debe contarse con 
la documentación al día y en físico, como tenemos en la ciudad participantes de fuera de la ciudad que por 
favor presenten la documentación de convalidación de su titulo para poder funcionar dentro del país. 
 
Interviene Diego Sastre: El recurso que esta dentro de ese plan si es el adecuado para salud según su 
clasificación. 
 
Interviene Francisco Pérez: Si ese es el recurso adecuado. 



 
Interviene John Quintero: Solo una sugerencia, les solicitaría al personal de seguridad privada del evento 
que disponga un poco más de personal para efectos de la requisa y los elementos con los cuales vaya a 
practicar la requisa, teniendo en cuenta que para el día 27 tenemos otros factores importantes que atender 
partido de Millonarios, concierto de Rock al Parque, concierto en Movistar Arena, un concierto en el Live 
que nos impacta la movilidad en la ciudad y demás factores de atención, entonces no vamos a tener 
suficiente personal para acompañarlos en ese evento deportivo, por eso le solicito a la vigilancia privada 
que aumente el personal para el filtro y pre filtro de ese partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quisiera saber las 3500 boletas cómo estarían distribuidas dentro de las 
diferentes tribunas, la boletería viene para ubicarse en cualquier lugar del estadio o tiene lugar específico. 
 
Interviene Pedro: Las boletas vendrán distribuidas por diferentes zonas, unas zonas de oriental y una sola 
zona de occidental. Estoy esperando que las terminen de emitir y mercadeo me de ese tema para darles el 
dato especifico. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con base a lo que manifiesta el coronel Quintero, deben coordinar con la 
policía nacional para ver cuánto debe ser ese máximo de recursos de seguridad que deben disponer o 
ajustar, (proyecta protocolo). Es importante que se coordine con la policía y quede establecido. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Lo ideal es que siempre este tipo de ejercicios cumpla con todo lo planteado 
normativamente para eventos de aglomeraciones y sobre todo para encuentros de fútbol tal como lo dice 
la 1270, si tenemos todos los recursos y todo claro para que funcione el evento yo no tendría ninguna 
observación, además de las que realicen los entes técnicos que tienen que ver con este ejercicio.  
 
Interviene Diego Sastre: En esta reunión definimos los horarios, ¿verdad? 
 
Interviene Secretaría Técnica: Correcto, ya los decimos instalación de recursos 08:00am, PMU 09:00am y 
apertura de puertas 09:30am. 
 
Interviene Pedro: Me dieron el dato de la boletería son 2500 para oriental y 1000 para occidental, teniendo 
en cuenta eso se va a sacar apertura de puertas a las 09:00am, hay algún problema con qué lo hagamos 
de esa forma. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo que pasa es que no tenemos problema porque la gente pasa de pre filtros 
a filtros y ahí si se manejaría, pero indiscutiblemente no se puede abrir puertas hasta que no se realice el 
PMU. 
 
Interviene Pedro: Entonces ya aviso para que nos saquen la boletería si aun no la han imprimido con el 
horario a las 09:30am. 
 
Interviene Francisco Pérez: Si van a utilizar otras graderías se debe aumentar el recurso de salud, pero si 
va a ser una sola para los dos no habría necesidad. 
 
Interviene Pedro: La idea es utilizar una sola para mayor organización. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Ya se determinó qué tribuna de occidental se va utilizar norte o sur. 
 
Interviene Pedro: Tribuna norte para ingreso de público, ya me voy a reunir con prensa para saber si se 
hacen todos en la misma tribuna, así organizamos todo en norte e intentare que sea así, solo pasaríamos 
a sur la prensa.  
 
Interviene Diego Sastre: Podríamos ajustar la cantidad de logística reduciendo el recurso de esa gradería. 
 



 
Interviene Pedro: No eliminar los recursos, sino ajustarlos en otra zona. La policía cuando nos pide más 
recursos entonces es reasignar estos logísticos de las graderías vacías dirigirlos a la entrada. 
 
Interviene Andrés Fierro: No, nosotros en esas operaciones de las disposiciones de logística no 
intervenimos, para eso tienen un jefe de emergencia y un coordinador logístico para saber como mueven 
el personal y demás de acuerdo a sus planes específicos. Nosotros no estamos avalando ningún 
movimiento, sino que esos movimientos son internos y la organización es la que define como organiza la 
operación total de la actividad no se les salga de las manos el evento. El plan de emergencias es construido 
por el organizador y debe cumplir lo que está poniendo con los recursos y pues de acuerdo a eso y a las 
operaciones del partido son ellos los que deben definir cómo avala o mueve o quita o reemplaza las 
unidades que tiene dispuestas, pero no es el IDIGER quién avala, nosotros no podemos hacer ningún tipo 
de observación en ese tema. 
 
 
Conclusiones:  

• Por parte de IDIGER se realizan observaciones que están relacionadas ahí. 

• Por parte de la policía hacer la coordinación previa dónde se establezcan y asignen los recursos, 
dado a que los que están no son suficientes y la policía debe cubrir varios eventos en la ciudad. 

• Bomberos solicita ajuste del documento enviado respecto a los recursos que enviaron y las 
condiciones. 

• Por salud manifiestan que deben aumentar si se utilizan tribunas adicionales. 

• Partido con 3500 boletas emitidas, en oriental van a ir 2500, en occidental norte inicialmente para 
1000 personas, y la tribuna sur puede ser asignada para prensa. 

• Horarios instalación de recursos 08:00am, PMU a las 09:00am y apertura de puertas 09:30am, 
partido a las 11:00am. 

 

 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 
Ricardo Ruge Cabrera                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

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


