
  

 

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                                

PROCESO: Comision Local de 
Seguridad y Convivencia en el Futbol 

SUB PROCESO:  FECHA: 
Jueves 21 de 
octubre 2021 
 

HORA: 
4:00 PM 

LUGAR:  
Auditorio UCC  

ACTA N°: 008 

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 Santa fe a realizarse en el 
Estadio Guillermo plazas Alcid el dia 24 de octubre de 2021. 

 

DESARROLLO  
 Siendo las 4:10 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 un salón de la biblioteca de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede central, aceptando la invitación por parte de la Universidad. Dicha reunión se realiza teniendo 
en cuenta el orden del dia el cual ha sido previamente aprobado.  

 Como punto uno; el secretario de la Comision llama a lista y verifica el quorum, asistiendo en representacion 
de la Secretaria de Gobierno los señores Ervin Cardenas y alexander tovar, 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 Andres rodriguez 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, cumpliendo con el quorum para definir las medidas pertinentes 
para el partido Atletico Huila Vs Independiente Santa Fe a realizarse en el Estadio Guillermo plazas Alcid el dia 
24 de octubre de 2021. 

 Hacen presencia en calidad de invitados de acuerdo a las necesidades de la Comision el señor intendente 
Dorian paez como enlace de barras y gustavo reina delegado de la Cruz Roja. Se deja constancia que  los 
representantes de la barra Alta tensión fueron enterados e invitados para asistir a la comisión pero que ha 
ultima hora informaron no poder asistir por multiples ocupaciones.  

 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 de manera virtual. 

 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 Independiente Santa Fe a desarrollarse el dia 
domingo 24 de octubre a las 8:10 PM, los integrantes de la comisión consideramos oportuna evaluar los 
hechos ocurridos durante el partido atletico Huila Vs ateltico nacional,  específicamente a la logística de 
acomodación de los hinchas visitantes y a la imbacion del campo d ejuego de algunos hinchas del equipo local.  

 De esta manera, la comisión en pleno, indica que la planificación definida para la acomdacion de los hinchas en 
la tribuna oriental y específicamente en el espacio definido para los hinchas visitantes fue modificado a ultima 
hora y no tenido en cuenta por el servicio de la policía metropolitana, toda vez que el espacio que delimitaron 
en dicha tribuna no correspondia al definido inicialmente ocasionando  multitud de hinchas  en espacio 
reducido. En referencia y al ser abordado el jefe de servicio de la policía metropolitana indicó que 
efectivamente redujeron el espacio pensando que el total de hinchas visitantes seria menor al pronosticado. 
De acuerdo a esto se sienta presedente de parte de los integrantes d ela comisión para que los linemaientos 
definidos sean respectados y tenidos en cuenta. 

 Igualmente de acuerdo a la invasión del campo de juego por parte de los hinchas locales, se reviso en pleno el 
video oficial de los hechos ocurridos, lo que permitió identificar los rostros de las personas que cometieron la 
infraccion y se analizo el posible error cometido por la logística. Es asi que una vez revisadas las imágenes se 
demuestra que las vallas de protección y el personal de seguridad estaba en su punto, incluso se destaca la 
oportuna reacción de los efectivos de la policía quienes controlaron sin problemas mayores  la situación. Se 
deja constancia que la comisión local esperó las disculpas pertinentes por parte de los representantes de la 
barra y la causa de los hechos ocurridos. Se solicita al enlace de barras realziar la tarea de identificaicon de las 
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infractores con el fin de solicitar por parte de la comisión la sanción de no ingreso al estadio. Lo anterior no 
ocurrió debido a la inasistencia de los representantes de la barra local que presentaron su excusa de no 
asistencia por multiples excusas.  La d¿comision local deja claridad que las fallas son de los hinchas y en ningún 
momento se ve negligencia de parte del servicio de  la Ponal ni del servicio de logística del estadio frente a los 
hechos ocurridos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior se lee la resolución 046 del 19 de octubre del 2021 emitida por la Dimayor en la 
cual se sanciona la tribuna lateral norte del estadio Guillermo Plazas Alcid por el termino de tres (03) fechas 
donde el equipo local oficie de local.  Igualmente se lee a los integrantes de la Comision el informe presentado 
por el oficial de servicio encargado debido a los hechos en mension, quien indica que la infraestructura es 
insuficiente y riesgosa para eventos masivos. Asi mimso el secretario técnico lee el informe enviado desde la 
comisión local como reporte de información de puesto d emando unificado. El delegado del club profesional, 
indica que en ningún momento hubo sobreventa de boletas, que el ateltico huila asume la responsabilidad que 
le corresponda, que no hubo enfrentameintos dentro ni a los alrededores del estadio.  

 

 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 para el 
partido Atletico Huila vs Independiente Santa fe;  

 el partido en mención es catalogado como de categoría A. 
 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. Específicamente en el cumplimiento al afaro 
aprobado. 

 No se permite el ingreso de la barra oficial del equipo local a la tribuna oriental, ni el ingreso de ningún 
instrumento musical ni banderas que hagan alusión a la barra Alta Tension.  

 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 

 Se le solicita al delegado del atletico huila, que en la logística de los partidos hayan personas encargadas de 
direccionar a los hinchas con el fin de mejorar las acomodaciones, para lo cual se sugiere sean dotados con 
megáfonos. 

 La comisión local define previa visita al estadio y teniendo en cuenta la sanción interpuesta a la tribuna norte; 
que los hinchas de los equipos visitantes sean acomodades desde la tribuna oriental parte norte hacia el centro 
de acuerdo a la cantidad de aficionados visitantes.  

 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. 

 El ingreso de los menores de edad queda definido asi; Tribuna Oriental 7 años en adelante. 
 El aforo aprobado por el Municipio es de 1425 especadores. 
 Entre otras disposiciones y medidas a tener e cuenta para el partido Atletico Huila Vs Independiente Santa Fe 

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 6:30 PM,  cruz roja y 
bomberos 6:30 PM, comisario de Campo 5:00 PM, ingreso de aficionados visitantes 5:00 PM y salida 15 
minutos antes del final del compromiso. 

 

Siendo las 5:45 PM la Comision Local da por terminada la reunión. 

 

COMPROMISO 
      DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO                                                                                                                        RESPONSABLE 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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                                

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).  


