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PROCESO: Comision Local de 
Seguridad y Convivencia en el Futbol 
 

SUB PROCESO:  FECHA: 
Martes 24 de 
agosto 2021 
 

HORA: 
2:00 PM 

LUGAR: 
Auditorio Comando Policia Huila 

ACTA N°: 004 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

Disposiciones y medidas de la comisión local de seguridad, 
comodidad y convivencia en el futbol del Municipio de Neiva, para el 
partido Atletico Huila Vs Independiente Medellin a realizarse en el 
Estadio Guillermo plazas Alcid el dia 28 de agosto de 2021. 

 

DESARROLLO  
 Siendo las 2:15 pm se da inicio a la Reunion de la Comision local de Seguridad y Convivencia en el futbol del 

Municipio de Neiva de manera presencial , deacuerdo a las disposiciones y normatividad pertinente.  

 La Reunion es precidida por el señor Alcalde encargado Faiver hoyos Hernandez y Secretario de Gobierno 
Municipal, con la presencia del señor Coronel de la Policia Metropolitana Jovanni Cepeda Sanabria, el señor 
Andres Eduardo Covaleda en representación de la Secretaria de Deportes, el señor Alexander tovar en 
representación de la Secretaria de Gestion del Riesgo, el delgado del Club deportivo Jairo Vega y el señor 
delgado de la Liga de Futbol del Huila Yeferson Sandino, cumpliendo con el quorum decisorio requerido por ser  
quienes integran la Comision Local de Seguridad Comodidad y Convivencia en el futbol del Municipio de Neiva. 
(Decreto 608 del 2009). Igualmente hacen presencia en calidad de invitados de acuerdo a las necesidades de la 
Comision Local los delegados de la Cruz Roja, el señor administrador del estadio de futbol Jair Vargas, delegado 
del cuerpo de bomberos , de la Policia Metropolitana y de carreteras y Jesus Escobar y Cristhian bautista en 
representación de la Barra Local Alta tensión. 

 El señor faiver Hoyos alcalde encargado ofrece un saludo en representación del alcalde Gorky Muñoz caderon, 
indicando que es además desde el 20 de agosto el delegado por acto administrativo por el señor alcalde para 
presidir dicha comisión, el cual fue leído en la Comision.  

 Como punto No 2 del orden del dia; Se procede a desarrollar el objeto de la reunión el cual es el de definir las 
disposiciones y medidas a tener en cuenta para para el partido Atletico Huila Vs Independiente Medellin a 
realizarse en el Estadio Guillermo plazas Alcid el dia 28 de agosto de 2021 a las 8:10 PM. 

 Teniendo en cuenta los protocolos de la Comision Nacional, el partido del dia 28 de agosto según la comisión 
local es clasificado categoría A. debido al alto numero de aficionados del equipo visitante y a las características 
y estructura del estadio Guillermo Plazas alcid. Es asi que de acuerdo a disposiciones y previo estudio de la 
comisión local se define declarar la NO autorización de ingreso de barras oficiales del equipo Independiente 
Medellin, asi como solicitar al Municipio de Neiva, específicamente a la Secretaria de Gobierno la expedición 
oficial de cierre de fronteras para las hinchadas que ofician de visitante en el presente torneo. 

 El señor presidente de la comisión local Faiver Hoyos; indica que claramente el futbol sin hinchas no es 
espectáculo, y que se deja la claridad de no estar en contra de los hinchas, pero reitera que dicha decisión se 
justifica debido a que no hay condiciones en el escenario deportivo y que aun estamos en un 70% de ocupación 
de camas UCI a raíz del Covid 19. 

 Asi mismo; El señor mayor duran de la Policia Metropolitana; manifiesta que dicha decisión además es basada 
teniendo en cuenta que el estadio tiene habilitada de manera restringida por pandemia y por temas 
estructurales únicamente dos tribunas, las cuales no permiten la exclusividad para los hinchas visitantes. Asi 
mismo el coronel cepeda indica que por el horario nocturno se considera un evento critico por lo cual deben 
estar atentos desde tempranas horas con sus efectivos.  

 Se aclara que los señores delegados de la barra local manifestaron su desacuerdo teniendo en cuenta que 
están   trabajando desde el orden nacional con el fin de mejorar la convivencia entre las hinchadas, toda ves 
que ellos han podido asistir a diferentes encuentros en otras ciudades sin inconevnientes relevantes de 
violencia.  



  

 

ACTA DE REUNION  

FOR-GGMIPG-12  

Versión: 01  

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                                

 
 La Comision Local le solicita al Club Atletico Huila aislar la tribuna occidental con el fin de que ninguna persona 

pueda ubicarse en dicho espacio debido a los trabajos de obra que se están desarrollando. 
 Igualmente se le solicita el compromiso al Club Deportivo Atletico Huila, para dar cumplimiento a los 

protocolos de bioseguridad, incluso que estos sean revisados previamente por la misma comisión antes de 
cada encuentro deportivo.  

 En el desarrollo de la reunión la comisión local definio las disposiciones y medidas a tener e cuenta para el 
partido Atletico Huila Vs Independiente Medellin, a desarrollarse el dia sábado 28 de agosto a partir de las 8:10 
PM; entre las que se encuentran; la no autorización de ingreso al estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid de 
las hinchadas oficiales del Club Independiente Medellin, asi como solicitarle a la Secretaria de Gobierno 
Municipal para que oficialice la estrategia “Cierre de Fronteras “, con el fin de neutralizar las hinchadas que 
oficialicen como visitantes durante el presente torneo de futbol profesional colombiano, por las razones 
anteriormente mencionadas. Asi mismo el encuentro se le da la clasificación de partido tipo A, el servicio de 
policía  y apertura del escenario se oficializa para las 5:00 PM, los horarios de llegada de los equipos 
profesionales,  el cuerpo arbitral, el numero del personal requerido por cada una de las instituciones tales 
como cruz roja, bomberos, policía metropolitana y grupo de logística queda consignado según bitácora 
aportada por el Club Ateltico Huila, la instalación del PMU queda definida para las 6:00 PM. El aforo autorizado 
es de 300 personas para la tribuna norte y 950 personas para la tribuna oriental teniendo en cuenta las 
condiciones actuales del estadio de futbol y la respectiva autorización por parte de la actual administración 
municipal.  

 Siendo las 3:12 PM el señor presidente de la Comision Local da por terminada la reunión. 

 

 

COMPROMISO 
      DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO                                                                                                                        RESPONSABLE 
  

Adoptar las medidas definidas en dicha reunion  Comision local de Seguridad y convivencia en el 
futbol 

   

 
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,   
 
  
  Andres Eduardo Covaleda  
   Secretario Comision Local 
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ANEXO: Acta de Reunión No. ___ 

FECHA:  ___________________________ Lugar: __________________________________ 

LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN:   

No. NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA 
TELEFONO Y CORREO 

ELECTRONICO 
FIRMA 
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NOTA: Se recomienda NO FIRMAR este formato hasta que este totalmente diligenciad, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, 
por favor rellenar los espacios con (N/A).  


