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POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 054 DE 
1981 Y SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
CONCURSO PÚBLICO ABIERTO CON MIRAS A LA SELECCIÓN DEL NUEVO 
HIMNO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI, en uso de sus atribuciones Constitucionales 
y Legales, especialmente las conferidas en el articulo 313 de la Constitución Política, 
las Leyes 136 de 1994, 819 de 2003 y 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 

a. Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 054 de 1981 adoptó y 
oficializó el himno municipal de ltagüí, cuya letra fue compuesta por Aurelio Martínez 
Mutis y la música de Carlos Vieco, la cual reza en sus estrofas lo siguiente: 

Honor y gloria al libro 
en cuya letra está, 
el tríptico grandioso: 
Dios, patria y libertad. 

Sigamos la bam'era 
de Girardot gent 
que funda desde el Bárbula 
la fé en el porvenir. 
Pero otras altas cumbres 
hay que escalar también, 
donde la ciencia 'radia 
con luz de amanecer. 

En Itagül hay un pueblo 
valiente y luchan r 
que tiene una morada' 
que alumbra corno el sol; 

Y así al caer la noche 
como el cocuyo fiel, 
sigue alumbrand:: al mundo 
no hay sombras para él. 

b. Que del análisis de la letra del himno se advierte que la misma no Consulta el 
contexto histórico de nuestro municipio ni logra exaltar él patriotismo, honor y 
gallardía de la municipalidad. 

c. Que la música es una de las formas poéticas más antiguas usadas para transmitir 
sentimientos, esperanzas o sueños que identifican a un grupo de personas, 
colectividades o un pueblo, siendo el himno una composición musical emblemática 
de un carácter formal de una colectividad que la Wentifica. 

d. Que es de gran interés, recuperar la idiosincrasia de nuestras gentes, conserVar 
sus tradiciones culturales y sus valores históricos. 
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e. Que el himno como composición poética y musical que representa y ensalza a 
una entidad territorial, debe exaltar al Municipio de Itagen a través de su cultura, 
historia, tradiciones y atractivos, y en cuyo honor se deberá interpretar en actos 
públicos. 

f Que para la adopción de un nuevo himno se considera prudente, necesario, 
respetuoso y democráticamente conveniente que se desarrolle un concurso público 
abierto con miras a la selección de la nueva pieza musical, el cual deberá ser 
reglamentado y orientado por la administración Municipal, con estricto respeto de los 
principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y objetividad, y una vez 
culminado deberá ser presentado al Honorable Concejo Municipal para su adopción 
oficial. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Derogar el Acuerdo Municipal NO. 054 de 1981. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar al señor Alcalde Municipal para que en el término 
de tres (3) meses realice el concurso público abierto con miras a la selección del 
nuevo himno del municipio de Itagüí el cual deberá ser plenamente reglamentado y 
orientado por la administración municipal, con estricto respeto de los principios de 
publicidad, transparencia, libre concurrencia y objrnividad. 

ARTÍCULO TERCERO. Una vez agotado el concurso y escogida la alternativa 
ganadora, la administración municipal deberá presentarla ante el Honorable Concejo 
Municipal para t u adopción oficial. 

ARTÍCULO CUARTO. El Alcalde Municipal queda facultado para realizar las 
apropiaciones y traslados presupuestales que demande la aplicación del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS OCHO (08) DIAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL DIECISIETE (2017), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI, HOY. OCHO (08) DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISIETE (2017), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN 
LEGAL CORRESPONDIENTE. 

del Municipio de Itaggi 

    

a) 
ORLANDO DE JESUS RAMIREZ A. 
Vicepresidente Primero 

   

  

¿L CADA RADA ELKIN Dédi,3 
Presidedte 
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Vicepretdente Segundo 	 ecre 

Elaboró Maria T. 
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Municipal, el presente acuerdo fli 	t 1:s. • ; 

Despacho d zi Señor Alclibri 
correspondiente sanci' 	oinuljaciktin. 
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