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RESOLUCIÓN N° 001 

Enero 27 de 2021 
 
 
 
La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Palmira, 
Valle del Cauca, en ejercicio de sus funciones que le confiere la Ley 1270 del 2009, el 
Decreto 1267 de 2009, el Decreto 1717 de 2010 y en especial el Decreto Municipal 277 
del mismo año, 

 
 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Con los hechos acaecidos el 29 de diciembre del 2020, en el cual integrantes de las 
barras del Deportivo Cali, alteraron el orden público, bloquearon una vía y colocaron en 
riesgo a la comunidad del sector aledaño a la Sede Campestre del Equipo, localizada en 
el corregimiento de Pance, en Santiago de Cali, situación con la cual pretendían evitar la 
participación del equipo de futbol, en el encuentro deportivo programado para el día en 
mención. 
 
La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, tiene como 
función determinar todas las estrategias de seguridad, logística, comodidad y convivencia 
necesarias para el normal desarrollo del evento futbolístico.  
 
Así mismo, la Comisión fomenta la cultura del respeto por las normas, buen trato y 
comportamiento entorno al futbol. 
 
En consideración de lo anterior la Comisión Local 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Que en reunión ordinaria de la Comisión Local para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Palmira, del 27 de enero de 2021, se ha 
determinado por unanimidad, la sanción de cuatro (4) Fechas, en las cuales se 
suspenderá el ingreso por parte de las barras, de trapos, banderas u otro elemento 
alusivo al equipo. Esta sanción estará comprendida en tres (3) fechas en la Liga BetPlay 
y una (1) fecha de la Copa Sudamericana 2021.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente Sanción se cumplirá a partir de la fecha jugada entre 
el Deportivo Cali Vs Jaguares, del domingo 17 de enero del 2021. 
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ARTICULO SEGUNDO: Se da claridad, que el no cumplimiento de la sanción o 
reiteración en la falta dará automáticamente el doble de la sanción inicial, dependiendo 
de la gravedad de la falta. 
 
ARTICULO TERCERO: Se insta al Deportivo Cali a coadyuvar al cumplimiento de la 
presente Resolución e incrementar las campañas pedagógicas con las barras para que 
permitan la sana convivencia. 
 
Dado en Palmira a los veintisiete (27) días del mes Enero de 2021. 
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