Proyecto de Acuerdo No. 01

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DISEÑO Y USO DE LOS
UNIFORMES PARA LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTAN AL MUNICIPIO
EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUATAPÉ, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el art. 313, numeral 4 de
la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2000, la ley
397 de 1997 y,

CONSIDERANDO
1. Que por iniciativa popular nace la necesidad de institucionalizar el uso de
los uniformes de los deportistas del municipio de Guatapé.
2. Que para la celebración del bicentenario se considera muy importante
estatuir una línea oficial para el diseño y uso de uniformes deportivos en la
que muestre con claridad los colores patrios de nuestra bandera.
3. Que la participación de los eventos deportivos usando los símbolos patrios
despierta sentimientos de identidad y amor por nuestro territorio.
4. Que cada color de la bandera tiene como consigna un valor real y uno
virtual. Como se expone a continuación:
Franja superior, Azul Celeste. Simboliza nuestras aguas y cielo.
Transparencia y pureza de nuestro pueblo.
Franja Intermedia, Amarillo Dorado. Representa nuestras riquezas. La
soberanía.
Franja inferior, Verde Oliva, indica el verde nuestro paisaje. La esperanza y
la concordia.

ACUERDA

1. ARTICULO 1. Que los uniformes usados por los deportistas que nos
representen en eventos internos o externos deben ser elaborados con
base a los lineamientos dados en este acuerdo municipal.
2. ARTICULO 2. Diseños. Facultar a la Secretaria de Turismo para hacer
los diseños para las diferentes disciplinas y a los cuales deberán de
acogerse todos los patrocinadores sean de carácter público o privado.
3. ARTICULO 3. Lineamientos Generales. El diseño de los uniformes
para los deportistas que nos representan en eventos internos o externos
se hará con base a las siguientes consideraciones:
a. Camiseta: de color amarillo con ribetes y aplicaciones verdes. Entre
aplicaciones y ribetes; entendidas como adornos que armonizan, no
deben superar una tercera parte del área de la camiseta.
b. Pantaloneta: de color verde con aplicaciones de color amarillo en
tamaño inferior a una tercera parte.
c. Medidas: de color azul celeste. Pueden llevar aplicaciones de los
colores verde y amarillo.
d. El numero: en color azul celeste, estampado en la camiseta
(enmarcado en verde) y también en la pantaloneta.
e. uniforme de presentación: Chaqueta de color amarillo con
aplicaciones azules y sudadera verde con aplicaciones azules.
El nombre de GUATAPÉ, debe ir marcado de azul y de manera visible
en la espalda de la camiseta y de la chaqueta, en la parte superior sobre
el número. Igualmente en la pierna de la sudadera.
Para los deportistas que usen un segundo uniforme se hará una
inversión de los colores así: Camiseta verde, pantaloneta amarilla,
guardando la misma proporción en ribetes y aplicaciones.
El escudo irá en la parte superior izquierda.

ARTICULO 4. Uso de publicidad. La publicidad debe de ser
proporcional al escudo o en su defecto al nombre de Guatapé.
Respetando la posición del escudo, nombre, número y medidas; la
posición, forma y color de la información de los patrocinadores, será de
común acuerdo, con el ente deportivo del cual hagan parte los
deportistas.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA, DESPUÉS DE HABER SIDO
APROBADO EN PRIMER DEBATE EL DIECIOCHO DE FEBRERO Y
EN SEGUNDO DEBATE EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL ONCE.
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