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PRESENTACIÓN

La siguiente convocatoria se da en razón de la iniciativa que parte 
del acuerdo municipal 002 del 13 de febrero de 2017, mediante el 
cual se autoriza al Alcalde para la realización de concurso público 
para la selección del nuevo himno del municipio de Itagüí.
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CONCURSO HIMNO DE ITAGÜÍ

La Alcaldía Municipal, a través la Subsecretaría de Cultura de 
Itagüí, con el apoyo de la Fundación Diego Echavarría Misas, 
invitan a los compositores literarios y musicales en la creación 
del Himno de Itagüí,  el cual busca incentivar la participación 
activa de autores y compositores en los ámbitos local, regional y 
nacional, para estructurar una composición literario-musical que 
armonice  con la historia, los recursos naturales y arqueológicos; 
las tradiciones, costumbres, la grandeza de hombres y mujeres 
del Municipio.

Apertura: viernes 18 de agosto de 2017

Recepción de los proyectos: hasta el viernes 17 de noviembre 
de 2017

Los proyectos deberán ser entregados en: Fundación Diego 
Echavarría Misas, calle 48 Nº 51-34, Itagüí

Informes: secretaria@bibliodem.org

REQUISITOS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN 

Con estas bases se busca entregar una referencia contextual 
a los participantes sobre los   aspectos que se deben tener en 
cuenta en la letra y en la música, direccionar las propuestas a 
aspectos significativos de la cultura del  Municipio de  Itagüí,  
al  igual  que  serán  el  referente  para el veredicto del jurado 
calificador.

OBJETIVO DEL CONCURSO

Seleccionar  la  mejor  propuesta para  la  letra  y la música del  
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himno  de Itagüí, a través de una convocatoria, como proceso 
incluyente y transparente.

OBJETIVO GENERAL.

Promover la participación activa de compositores literarios y 
musicales en la creación del Himno de Itagüí  en la categoría de 
manifestación Simbólica Intangible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Incentivar la participación activa de autores y compositores 
en los ámbitos local, regional y nacional, para estructurar una 
composición literaria que armonice  con la historia, los recursos 
naturales y arqueológicos; las tradiciones, costumbres, y la 
grandeza de hombres y mujeres de estas  tierras, entre otros 
elementos a resaltar.

• Promover la participación activa de los músicos de la localidad, 
de la región y del país, para lograr la composición de la melodía 
que se adapte musicalmente a la creación literaria propuesta. 

• Sensibilizar el espíritu cívico de quienes escuchen el himno.

• Otorgar a la ciudadanía una pieza musical que permita acrecentar 
el orgullo por el Municipio, en la perspectiva de la construcción 
de la identidad local.

DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar todos los ciudadanos colombianos, aún con 
residencia en el extranjero, con aptitudes para la composición 
literaria, musical o literaria y musical: poetas compositores, 
músicos, cantautores, literatos, historiadores, con la finalidad de 
crear un Himno que tenga la prestancia y calidad necesaria para 
constituirse en el símbolo de la ciudad.
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En este concurso podrán participar en forma individual, o 
asociados, creando letra y música.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La  composición  deberá  inspirarse  en  la  geografía,  la  historia,  
el  paisaje, los personajes  representativos,  los atractivos  
turísticos,  los acontecimientos,  los eventos, los lugares  
emblemáticos,  las  costumbres  y  las tradiciones,  los  valores  
artísticos,  el patrimonio ecológico, el clima, los símbolos o 
íconos culturales del municipio de Itagüí.

ESTRUCTURA DE LA COMPOSICIÓN
La composición deberá estructurarse de la siguiente manera:

• Un (1) coro compuesto por cuatro (4) versos.

• Cuatro (4) estrofas compuestas cada una por cuatro (4) versos.

• La melodía debe ser de fácil entonación.

• Letra del himno- el texto poético del himno deberá ser compuesto 
en ESPAÑOL con los siguientes requisitos:

• Las propuestas de la letra podrán pertenecer a uno o varios 
autores.

• Deberá ser original e inédita su composición poética; resaltará  
los principios la historia, los recursos naturales y arqueológicos; 
las tradiciones, costumbres, la grandeza de hombres y mujeres 
de esta tierra entre otros recursos.

• La letra del himno no debe ser personalizada, no debe ser dirigida 
a personas, ni resaltar cualidades o virtudes individuales en 
particular.

• La composición literaria o texto poético debe ser un poema en 
verso que contenga un coro o estribillo central, el cual puede 
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ser repetido al menos en una ocasión. Debe tener 4 estrofas 
regulares con rima perfecta métrica regular y consonancia en el 
ritmo acentual de los versos. La primera estrofa debe tener un 
carácter de mayor relevancia o identidad institucional.

• El número mínimo y máximo de sílabas en cada verso es de 8 y 
11.

• Cada participante podrá presentar una sola obra.

• Dar una breve explicación que ayude a la comprensión y 
legitimidad de la obra que resalte la coherencia de manera 
progresiva en el desarrollo de la temática.

• Música del himno: la música del himno de Itagüí será compuesta 
para voz solista con acompañamiento de formato sinfónico, 
explícitamente para Banda de Vientos o Banda Sinfónica. 

• Entregar una versión para voz y piano.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Será en triplicado, en sobre manila a partir del viernes 18 de 
agosto hasta el día viernes 17 de noviembre  de 2017 a las 6:00 
p.m. en la Fundación Diego Echavarría Misas, ubicada en calle 
48 # 51 – 34, Parque Obrero,  en el horario de lunes a viernes de 
9.00 a.m. a 6.00 p.m. Segundo piso, secretaría.

Cada sobre contendrá lo siguiente:

• La letra del himno, debe presentarse en computador,  letra arial 
12, original  y tres  (3)  copias  en  tamaño  carta,  espacio  sencillo  
y  doble  espacio  entre estrofas; marcadas con el seudónimo del 
proponente (por ningún motivo se aceptará escribir el nombre 
del autor).

• Se deberá adjuntar un texto explicativo del contenido de la 
composición, y donde se exprese que bajo juramento la obra, 
literaria y musical es original e inédita, así como de cesión de 
los derechos de propiedad intelectual,  no mayor  a  una  hoja  
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tamaño  carta,  letra  arial  12,  espacio  sencillo  entre renglones 
y doble entre párrafos; en original y tres (3) copias.

• La obra será inédita y estará conformada de cuatro estrofas de 
dos.

• Cuartetas, más un coro de cuatro versos.

• Una copia original grabada en CD O DVD formato MP3 de 
la composición del himno en letra y música que debe estar 
interpretado, mínimamente, por una voz y un instrumento 
musical.

• Partitura musical.

El sobre manila consignará en su parte externa lo siguiente:

Señores del jurado.

CONCURSO NACIONAL DE LETRA Y MÚSICA

HIMNO (Letra y Música) DE ITAGÜÍ 

Calle 48 # 51 – 34.

Fundación Diego Echavarría Misas

Itagüí - Antioquia.

REMITE: Datos de quien envía (Seudónimo).

Asimismo, deberá incluir en su interior un sobre blanco cerrado, 
consignando en la parte exterior su seudónimo y en su interior 
los siguientes datos:

Nombre(s) y apellidos completos del autor o autores.

Número del documento de identidad
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Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Se debe incluir la fotocopia del documento de identidad en este 
sobre blanco de todos los participantes. 

Al momento de entregar el sobre con toda la documentación se 
le tomará  un radicado en el oficio donde está consignado la 
entrega de éste.

Nota: si el sobre es enviado por correo deberá estar en la 
oficina de correspondencia antes del día y hora de cierre de 
la convocatoria, si llega después no será tenida en cuenta la 
propuesta.

La presentación de la propuesta implica el pleno reconocimiento 
y aceptación de las bases que rigen la presente convocatoria. 
Cualquier cambio, reemplazo, alteración o condición que 
consigne el proponente, que esté en pugna con las presentes, 
no tendrá ningún valor y efecto, prevaleciendo éstas en la forma 
establecida.

Cualquier obra presentada en la que no se pueda identificar al 
autor, o autores quedará descalificada automáticamente.
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VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Una vez cerrado el concurso y para garantizar la transparencia 
del mismo, las propuestas recibidas serán abiertas en presencia 
de la comisión organizadora, la cual verificará  la documentación, 
de acuerdo con lo establecido en el presente acto administrativo 
y ubicará  las propuestas en los siguientes estados:

Propuestas habilitadas: Aquellas presentadas con la 
documentación formal, la propuesta completa y que cumplen 
con las condiciones previstas en esta convocatoria.

Propuestas rechazadas aquellas que NO cumplan con cada 
una de las bases estipuladas en el presente documento que 
no presente la propuesta completa o que no cumplan con las 
condiciones previstas en esta convocatoria.

CRONOGRAMA

Publicación    de    bases    del concurso 

Fecha      de      inicio      de la 
convocatoria. 

Plazo      para      entrega      de
Propuestas.
 
Evaluación de propuestas
 
Publicación de resultados (en la página    
web    del    municipio (www.itagui.gov.co) 

Página    web    del    
municipio 
(www.itagui.gov.co), 
medios      de      
comunicación, cartelera  
municipal, entre otras.

Viernes 18 de agosto de  2017

Viernes 17 de noviembre de 
2017

Noviembre 18 a diciembre 12 
de  2017.

Miércoles 13 diciembre  de 
2017.
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PREMIACIÓN

 Diciembre 20 de 2017 

JURADOS

• Los integrantes del jurado, gozarán de reconocido prestigio y 
conocimiento del tema, tanto en composición poética como 
en música y serán designados por la comisión organizadora, 
siendo la máxima autoridad, en esta convocatoria. En tal 
sentido es autónomo para tomar las decisiones que considere 
oportunas durante el concurso. En consecuencia, su veredicto 
será inapelable.

• El jurado calificador deberá levantar un acta de instalación 
y proclamación de resultados, siendo éstos entregados a la 
comisión organizadora para su publicación

• El jurado tiene la potestad para declarar válido o desierto el 
concurso, si es que considera que los trabajos no estuvieran a 
la altura de la temática requerida según las bases y fines del 
concurso.

• En caso de que, a juicio del jurado, ningún trabajo cumpla las 
exigencias establecidas en las bases, el concurso podrá ser 
declarado desierto. En este caso, se devolverán los trabajos, 
previa presentación del recibo que se les entregó al depositarlos, 
así como sus sobres interiores cerrados, tal como lo entregaron, 
ya que solamente se abriría el sobre general que contiene la 
obra.

• El  Jurado  es  autónomo  desde  su  instalación  hasta  su  fallo  
final  y  su decisión es inapelable.

• El  ganador  deberá  ceder  sus  derechos  de  autor,  tanto  en  
su  edición, publicación  y  difusión,  no  pudiendo  el  autor  
hacer  reclamación  alguna  al respecto. Los participantes que 
no lograron el primer lugar podrán reclamar los  materiales  del  
concurso,  después  de  tres  días  efectuado  dicho  acto.
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• Pasado  los  treinta  días  la  Alcaldía  Municipal  podrá  disponer  
de  esos materiales según sea conveniente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PUNTAJE:
 INDICADORES DE CALIFICACIÓN, GRADOS DE CALIFICACIÓN

Puntaje máximo ochenta (80) puntos

Para la calificación se identifica a cada participante con el 
número de radicado asignado al momento de la entrega del 
sobre de manila.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL CONCURSO

Son causales de exclusión del concurso las siguientes:

• Entregar en las fechas, consignadas en el cronograma, los 
documentos y soportes, de manera incompleta, extemporánea 
o ilegible, para el respectivo estudio de los sobres.

• Aportar documentos falsos o adulterados.

• Realizar acciones para cometer fraude durante el presente 
concurso.

• Estar incurso en las inhabilidades e incompatibles de ley.

Fuerza comunicativa y mensaje 
(Creatividad y originalidad, 
representatividad) desde una 
mirada literaria-musical

Contenido del texto en aspectos 
Socio – Económicos – Históricos- 
Culturales- Geográficos asociado al 
municipio de Itagüí

Estructura poética (métrica, rima, 
entre otros)

Música (Melodía, armonía, ritmo)

Orquestación 

Hasta 20 puntos

Hasta 20 puntos

Hasta 20 puntos

Hasta 20 puntos

Hasta 20 puntos
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• Vulnerar normas relacionadas con derechos de autor.

• Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante 
en cualquier momento del concurso cuando se compruebe su 
ocurrencia.

PREMIACIÓN

El premio será único: cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 
moneda legal colombiana, incluyendo deducciones. (Para la 
letra y la música del Himno). 

De la primera publicación se les entregara el 10% del material 
para uso personal. 

Notas:

• Bajo ningún aspecto se considerará empate.

• Se podrá declarar desierto. 

• La alcaldía de Itagüí presentará el himno ganador al Concejo 
Municipal, solicitando sea adoptado como símbolo de la ciudad.

• Las obras no ganadoras serán devueltas en un término de treinta 
(30) días hábiles, a solicitud del concursante, al participante o a 
quien este autorice, en la oficina donde éste realizó la recepción 
de los mismos.

TITULARIDAD DE LOS DERECHO DE AUTOR

Del himno: la letra y la música, a partir  del momento de la 
premiación, son propiedad del Municipio de Itagüí, entidad que 
podrá ejercer los derechos de comercialización y reproducción de 
la obra,  pudiendo este municipio editar en impresos, CD o video 
o cualquier otro medio, la obra con el fin de difundir, promocionar 
el himno, en medios de comunicación y en cualquier otro, que la 
Administración Municipal estime conveniente, sin que por ello 
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se encuentre obligada a efectuar pago alguno por derecho de 
autor.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

• Los casos no contemplados en las presentes bases, serán 
resueltas en el acto por el jurado calificador y la organización 
del concurso.

• Se hace constar que las composiciones que hayan participado 
y/o ganado anteriores concursos o convocatorias para el 
Municipio de Itagüí, se pueden presentar, respetando los 
créditos del autor, pero no tendrán premio a no ser que falte la 
composición literaria o musical, caso en el cual se le dará la 
mitad del premio.

• La Fundación Diego Echavarría Misas será la encargada de 
comunicar de oficio al ganador, haciéndole conocer de la decisión 
del jurado, y levantar algunas observaciones si las hubiese, de 
tal manera que el himno ganador quede listo para la ceremonia 
de premiación y presentación.
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