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PROCESO: Comision Local de 
Seguridad y Convivencia en el Futbol 
 

SUB PROCESO:  FECHA: 
Miercoles 06 de 
octubre 2021 
 

HORA: 
4:00 PM 

LUGAR: 
Oficina Secretaria de Gobierno  

ACTA N°: 007 

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 Atletico Nacional a realizarse en el Estadio 
Guillermo plazas Alcid el dia 09 de octubre de 2021. 

 

DESARROLLO  
 Siendo las 4:15 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, en la oficina de la Secretaria de Gobierno Municipal. La cual se 
desarrolla teniendo en cuenta el orden del dia el cual ha sido previamente aprobado.  

 Asisten con voz y voto el señor Ervin Cardenas en representación del Secretario de Gobierno, el señor Andres 
Eduardo Covaleda en representación de la Secretaria de Deportes y Secretario delegado de la comisión local, 
en representación de la Policia Metropolitana el mayor Luis Felipe Duran y el comisario Nelson montes, como 
delegado de la secretaria de Gestion del riesgo Alexander Tovar, Yeferson Sandino delegado de la Liga de 
Futbol del Huila,  Jairo vega como representante del Club Atletico Huila, Cristhian Bautista y Juan Sebastian 
Herrera en representación de la barra local – Alta tension, cumpliendo con el quorum para definir las medidas 
pertinentes para el partido Atletico Huila Vs Atletico Nacional a realizarse en el Estadio Guillermo plazas Alcid el 
dia 09 de octubre de 2021 

 Igualmente hacen presencia en calidad de invitados de acuerdo a las necesidades de la Comision el señor  
Secretario de la Juventud Juan Felipe Camacho Aya, de la Policia comunitaria Arley romero, de Policia de 
Carreteras Luis Chala y el mayor Wilson mendoza quien es el encargado del servicio del partido en mención, 
gustavo Smith Rojas delegado de la barra visitante – los del sur filial Neiva.   

 Las personas antes mencionadas y como punto No 02 del acta  aprueban el acta de la reunión anterior, la cual 
previamente fue difundida para conocimeinto de todos via whatshap.  

 Como punto tres disposiciones y medidas de la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el 
futbol del Municipio de Neiva para el partido Ateltico Huila vs Atletico Nacional a desarrollarse el dia sabado 09 
de octubre a las 8:15PM, los integrantes de la comisión brindan espacio para que los delegados de las barras 
expongan sus inquietudes y solicitudes; luego de leer el oficio expedido por el Subsecretario de seguridad 
ciudadana de Pereira, dirigida a la comisión nacional de seguridad comodidad y convivencia en el futbol, donde 
informan el comportamiento de los seguidores del atletico nacional en la ciudad de Pereira. 

 Gustavo rojas delegado de la filiar Neiva los del sur; indica que Neiva debe estar preparada para este tipo de 
eventos deportivos de gran aglomeración de personas, informa que días antes radicaron un derecho de 
petición a la secretaria de gobierno municipal con el fin de solicitar autorizaciones para diferentes eventos 
entorno a la visita del Club Atletico Nacional; incluso se comprometen a no asistir masivamente a recibir el 
equipo al aeropuerto. Como referente se compromete a trabajar mancomunadamente con la comisión y la 
policía metropolitana para informar previamente las diferentes acciones que desarrollen los barristas 
visitantes, indicando que se agruparan en el barrio la colina comuna 5 horas antes del encuentro deportivo.  

 Cristhian bautista referente y líder de la barra local – Alta Tension, indica que tienen comunicación directa con 
la barra los del sur desde medellin, indicando que son barras que le apuestan a la convivencia y la paz en los 
estadios y que por consiguiente tiene la mejor disposición de aportar a la fiesta futbolera en paz que se llevará 
a cabo el dia sábado 09 de octubre. Informa que de acuerdo a la disponibilidad de numero de boletas para la 
tribuna norte, ya los integrantes de la barra han comprado las 300 boletas. 

 Acto seguido se le da la palabra al señor secretario de juventud Juan Camacho Aya, quien presenta las políticas 
y entrategias de la secretaria e indica su diposicion y pertenencia para participar de las distintas reuniones de la 
comisión local con el fin de aportar en el trabajo de inclusión y proyección de los jóvenes barristas. 
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 Una vez escuchado a los lideres y referentes de las barras estos se retiran y se les indica que las disposiciones 
que defina la comisión serán dadas a conocer a ellos y al publico en genral a través de redes sociales y 
boletines de prensa expedidos directamente por la oficina de prensa del Club Atletico Huila.  

 

 De esta manera la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el futbol del Municipio de Neiva, 
una vez debatido varios puntos y escuchado las diferentes posturas define las siguientes medidas;  

 el partido en mención es catalogado como de categoría A, teniendo en cuenta la gran cantidad de seguidores 
que tiene el club visitantese 

 se le solicita al Club Atletico Huila continuar con el compromiso de acatar y cumplir con los protocolos de 
Bioseguridad aprobados para este tipo de eventos deportivos. 

 De acuerdo a la circular No 03 Neiva continua con cierre de fronteras para los desplazamientos masivos de las 
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 

 Igualmente por la afinidad del equipo visitante y la filial de la barra los del sur en Neiva se prevee la asistencia 
al estadio de un buen numero de simpatizantes, po lo que la comisión definio el ingreso para estos 
espectadores sin prendas ni accesorios  alusivos al equipo visitante a partir de las 5:00 PM; 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. 

 se definio previo acuerdo entre policía, barristas visitantes y autoridades locales no autorizar la aglomeración 
de hinchas visitantes en el aeropuerto ni en los alrededores del hotel de concentración de los equipos. 

  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 y Ateltico nacional 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. Asi mismo se solicita realizar una campaña pedagógica de 
sensibilización a la convivencia y la paz en el estadio previo al partido del dia sábado 09 de octubre. 

  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.   

 Igualmente la comisión local solicita a las autoridades locales expedir acta administrativo que declare la ley 
seca en los alrededores del estadio de futbol desde la 1:00 PM a las 12:00 PM del dia sábado 09 d eoctubre. 

 El señor delegado de la secretaria de gobierno, indica que el club atletico Huila solicito al munciipio de Neiva 
ampliar la capacidad de asistentes al estadio toda vez que los índices de resilencia epidemiológica  y la 
disponibilidad y ocupación de camas UCI en Neiva y el Huila arrojan unos indicadores bastante favorables, por 
lo cual se autorizó ampliar el aforo del 25% de asistentes al estadio toda vez que se cumple con la normatividad 
nacional; es asi que el aforo para el estadio Guillermo Plazas Alcid queda de 450 personas para la tribuna norte 
y 1425 para la tribuna oriental. 

 El mayor Duran deleado de la Policia Metropolitana indica que se contará con 200 afectivos de las distintas 
especialidades de la policía y que el Mayor Wilson mendoza será el responsable del servicio. 

 Se le solicita a transito municipal realizar acompañamiento para el plan de contingencia dispuesto por la 
policía, incluir operativos en los alrededores y disponer de personal de agentes desde las 6:00PM a los 
alrededores del estadio. 

 Entre otras disposiciones y medidas a tener e cuenta para el partido Atletico Huila Vs Atletico Nacional se 
encuentran las siguientes: la 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 visitantes 5:00 PM y salida 15 
minutos antes del final del compromiso 
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 Los representantes de la barra local, 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. 

 

Siendo las 5:40 PM 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).  


