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RESOLUCIÓN N° 002 
Enero 15 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 
de 2009, 

 
 

EN CONSIDERACIÓN 
 
 
Con el incumplimiento a los compromisos acordados por la barra Frente Radical 
Verdiblanco en la Comisión Integrada para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 
Futbol, desarrollada el 12 de marzo de 2019, entre los municipios de Santiago de Cali y 
Palmira, en la cual se establecieron las condiciones para el transporte de los elementos 
de animación y teniendo en cuenta que el 11 de marzo de 2021, posterior a la finalización 
del encuentro futbolístico Deportivo Cali – America de Cali, integrantes de la barra, 
realizaron de manera multitudinaria el desplazamiento desde el Estadio hasta Santiago 
de Cali, durante el traslado, se registraron hechos violentos, donde se materializó un 
homicidio, en el barrio Sindical de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Palmira, 
procura fomentar la cultura del respeto por la vida, por las normas, el buen trato y 
comportamiento ejemplar entorno a los encuentros futbolísticos en la región. 
 
En consideración de lo anterior la Comisión Local: 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Que en reunión ordinaria de la Comisión del día 15 de marzo de 
2021, se ha determinado en consenso una sanción hasta el 31 de diciembre de 2021, en 
las cuales se suspenderá el ingreso de elementos de animación o cualquier otro elemento 
alusivo Deportivo Cali por parte de la barra Frente Radical Verdiblanco. Esta sanción 
aplicará para Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente Sanción se cumplirá a partir de la fecha jugada entre 
el Deportivo Cali Vs Tolima, el domingo 21 de marzo de 2021. 
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ARTICULO TERCERO: Se insta a todos los actores relacionados con el futbol a 
coadyuvar al cumplimiento de la presente resolución y a fortalecer las campañas 
pedagógicas con las barras, permitiendo la sana convivencia y el disfrute de los eventos 
deportivos. 
 
 
Dado en Palmira a los quince (15) días del mes marzo de 2021. 
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