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RESOLUCIÓN N° 003 
Agosto 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 
de 2009, 

 
 

EN CONSIDERACIÓN 
 
 
Con relación a los últimos acontecimientos de enfrentamientos entre hinchas del 
deportivo Cali, una vez finalizado el encuentro entre el deportivo Cali y el DIM, el día 25 
de agosto, se registraron hechos violentos, donde se materializó ataques con armas 
blancas y de fogueo entre los aficionados de la Barra del deportivo 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 Extraordinaria de la Comisión del día 27 de 
agosto de 2021, se ratifica la sanción dispuesta en la resolución 002 del 15 de enero del 
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:  Se realizara una reducción del aforo de la tribuna sur, a solo 
1500 espectadores durante tres fechas consecutivas, La presente Sanción se cumplirá a 
partir de la fecha jugada entre el Deportivo Cali Vs Junior, el domingo 29 de agosto de 
2021. 
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ARTICULO TERCERO: Se insta a todos los actores relacionados con el futbol (lideres 
de barras, colectivos deportivos, legiones, hinchas, espectadores, clubes y entes 
estatales) a coadyuvar al cumplimiento de la presente resolución y a fortalecer las 
campañas pedagógicas y de conciencia con las barras, permitiendo la sana convivencia 
y el disfrute de los eventos deportivos para evitar sanciones mas severas que afecten la 
participación de dichos actores a los estadios. 
 
 
Dado en Palmira a los veintisiete (27) días del mes agosto de 2021. 
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