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PROCESO: Comision Local de 
Seguridad y Convivencia en el Futbol 
 

SUB PROCESO:  FECHA: 
Jueves 23 de 
septiembre 2021 
 

HORA: 
10:00 AM 

LUGAR: 
Oficina Secretaria de Gobierno  

ACTA N°: 006 

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 Equidad Seguros a realizarse en el Estadio 
Guillermo plazas Alcid el dia 27 de septiembre de 2021. 

 

DESARROLLO  
 A las 10:15 AM se da inicio a la Reunion de la Comision local de Seguridad y Convivencia en el futbol del 

Municipio de Neiva de manera presencial, en la oficina de la Secretaria de Gobierno Municipal. Se desarrolla el 
orden del dia el cual ha sido previamente aprobado. Asisten de manera virtual el señor secretario de Gobierno 
Faiver Hoyos Hernandez, quien es el delegado por el señor alcalde de Neiva para presidir dicha comisión, asiste 
el señor Secretario de Deportes Jesus Tejada bonilla, en representación de la Policia Metropolitana el mayor 
Edwin Sanabria delegado y el comisario Nelson montes, como delegado de la secretaria de Gestion del riesgo 
Alexander Tovar, Jairo vega como representante del Club Atletico Huila y Andres Covaleda Funcionario de la 
Secretaria de Deportes y Secretario de la Comision local, 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 el señor administrador del estadio de futbol Jair Vargas,  el señor gustavo herrera 
de la secertaria de Gobierno , francisco pareja coordinador de protocolos de bioseguridad para eventos 
deportivos  de la Secretaria de Deportes y taylor botello y diego mauricio delegados del Bloque palmas  
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 Secretario de Gobierno y delegado del señor alcalde del Municipio de Nieva para presidir esta 
comisión, da apertura via telefónica de la Reunion, brindando un saludo de parte del señor alcalde Gorky 
Muñoz y afrece agradecimientos a las diferentes instituciones que aportan para que el espectáculo del futbol 
se desarrolle de la mejor manera en el munciipio de Neiva, especialmente a la policía metropolitana quien ha 
estado comprometida con cada uno de los requerimeintos solicitados y de las situaciones desarrolladas, asi 
mismo indica que se le debe brindar confianza a las hinchadas de los equipos visitantes.  

 Como punto No 02 del orden del dia se da aprobación al acta d ela reunión anterior el cual fue difundido 
previamente entre los integrantes de la comisión local.  

 Desarrollando el 3º punto, disposiciones y medidas de la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia 
en el futbol del Municipio de Neiva para el partido pAteltico Huila vs Deportes Tolima a desarrollarse el dia 
lunes 13 de septiembre a las 8:00PM, los integrantes de la comisión indican las siguientes disposiciones y 
medidas; 

 Debido al ser denominado un clásico regional, el partido en mención es catalogado como de categoría A, se le 
solicita al Club Ateltico Huila continuar con el compromiso de acatar y cumplir con los protocolos de 
Bioseguridad aprobados para este tipo de eventos deportivos. 

 De acuerdo a disposiciones y previo estudio de la comisión local se define declarar la NO autorización de 
ingreso al estadio de barras oficiales de los equipos  visitantes hasta el 31 de diciembre del 2021, justificando 
dicha decisión por las condiciones físicas actuales con las que cuenta el estadio de futbol Guillermo Plazas 
Alcid, el cual tiene en aislamiento total la tribuna occidental y sur, asi como con aforo restringido las tribunas 
oriental y norte de dicho estadio. De esta manera se solicita 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. 

 De la misma manera para el encuentro del dia lunes 13 de septiembre por la cercania y afectividad del 
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Deportes Tolima, se prevee la asistencia de hinchas visitantes informales, para lo cual por petición de la 
comisión local se define el ingreso de estos sin prendas ni accesorios  alusivos al equipo visitante, asi como se 
le solicita a la logística del Club Atletico Huila y a la Policia Metropolitana ubicar un espacio físico especifico en 
la tribuna oriental para que estos aficionados se ubiquen durante el desarrollo del encuentro deportivo, asi 
mismo se solicita unificar la puerta de ingreso de las personas que tienen cortesias y la autorización por 
listados, el cual se define la puerta 3. 

 Igualmente se le solicita al Club Atletico Huila que debido a esta medida, el proveedor encargado de la venta de 
las boletas se astenga de venderlas fuera de Neiva.  

 También se le solicita a la Barras Oficiales del Club Atletico Huila que socializen dichas medidas con las 
diferentes barras del país y que no incentiven la visita de estas al Municipio de Neiva por los argumentos 
anteriormente mencionados. 

 En el desarrollo de la presente reunión se da por enterado de dicha medida al oficial de logística del Deportes 
Tolima, con el fin de que difunda y comunique dicha decisión entre sus hinchas. 

 El ingreso de los menores de edad queda definido asi; Tribuna Oriental 7 años en adelante y Tribuna Sur 14 
años de edad en adelante.   

 Entre otras disposiciones y medidas a tener e cuenta para el partido Atletico Huila Vs Deportes Tolima se 
encuentran; el servicio de policía con 150 agentes e  y apertura del escenario se oficializa para las 5:00 PM, los 
horarios de llegada de los equipos profesionales para las 6:30Pm,  cuerpo arbitral 6:00 PM,  instalación PMU 
6:00 PM,  cruz roja y bomberos 6:00 PM, comisario de Campo 5:00 PM, ingreso de aficionados 5:30 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  
administración municipal. 

 Los representantes de bloke palmas, solicitan el ingreso previo para la acomodación de trapos y banderas asi 
como el ingreso de diferentes instrumentos musicales, los cuales esta comisión aprueba dicha solicitud. 

 La comisión local debido a sugerencias y observaciones realizadas por diferentes medios, aclara que la venta de 
productos comestibles están autorizados todos aquellos que cumplan con las características de ser vendidos en 
botellas sellada y en empaques al vacio.  

 Siendo las 11:20 AM 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 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
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).  


