
 

COMISIÓN LOCAL PARA LA SEGURIDAD, COMODIDAD 
Y CONVIVENCIA EN EL FUTBOL  

PALMIRA – VALLE  
 

Ley 1270 de 2.009, Decreto 1717 de 2010, Decreto Municipal 277 de 2009  

 

Página 1 de 2 
Ciudadela Deportiva “Ramiro Echeverry Sánchez” Secretaria Técnica 

Teléfono Oficina 2864002 -03 ext. 104 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN N°006 
Octubre 19 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 informe del Puesto de Mando Unificado para el encuentro futbolístico 
desarrollado entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, del 6 de octubre de 2021, donde 
se reportó el incumplimiento de las disposiciones para el partido, a través de 
actuaciones de algunos asistentes y propietarios de las E046, E324, E326, O482 y 
O550, en la cual permitieron el ingreso de hinchas del equipo visitante; situación que 
ponen en riesgo la seguridad, comodidad y convivencia. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta los recurrentes comportamientos contrarios a la 
convivencia, ingreso de bengalas y divulgación de pancartas con mensajes ofensivos, 
en la tribuna norte 
 
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 19 de octubre 
de 2021, se determinó sancionar con el cierre por una (1) fecha a las suites E046, 
E324, E326, O482 y O550, en el encuentro futbolístico por Liga BetPlay, entre el 
Deportivo Cali Vs Patriotas Boyacá Fútbol Club S.A, a realizarse el 27 de octubre del 
2021, a las 18:00 horas, en el Estadio Deportivo Cali, del municipio de Palmira. 
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ARTICULO SEGUNDO: Que en reunión ordinaria de la Comisión del día 19 de octubre 
de 2021, se ha determinado en consenso, no autorizar el ingreso de elementos de 
animación a la tribuna NORTE, desde la publicación de la presente resolución hasta el 
31 de diciembre de 2021, lapso de tiempo en el cual, se suspenderá el ingreso de 
elementos de animación o cualquier otro elemento alusivo Deportivo Cali por parte de 
los espectadores. Esta sanción aplicará para Liga BetPlay y Copa BetPlay. 
 
ARTICULO TERCERO: Se insta a todos los actores relacionados con el futbol (líderes 
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, permitiendo la sana convivencia y el disfrute 
de los eventos deportivos para evitar sanciones más severas que afecten la 
participación de dichos actores a los estadios. 
 
 

Dado en Palmira a los diecinueve (19) días del mes octubre de 2021. 
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