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CORO
Del trabajo, la paz, la bandera, 
Con su escudo es alto blasón, 
Y cual lema de raza procera,
Ha grabado la fe en su pendón.

I
Cocorná, nombre indígena y grave 
Que nos habla de edades remotas. 
Y nos muestra las ánforas rotas 
De otra raza que apenas se sabe.
Con el hacha y la cruz por escudo, 
Nuestros padres abrieron la brecha, 
Y donde antes silbara la flecha, 
Hoy de ángelus suena el saludo. 

II
El creador les brindó como dones 
A su suelo abundante riqueza, 
Y a sus hijos les dio la grandeza, 
Que pregonan del bien las canciones. 
De la caña la miel que prolija 
Nos ofrece su grata dulzura, 
Y el cafeto en rubí que en púrpura 
La esmeralda que el suelo cobija. 

III
Se destacan las bellas montañas 
Que alimentan fecundas caleras, 
Y hay petróleo y también marmoleras 
Que enriquece sus fuertes entrañas. 
Por sus finos, preciosos metales, 
Lo proclaman de oriente el tesoro, 
Y en sus minas encuentrase el oro, 
Y en sus bosques maderas triunfales.

IV 
Majestuosos circulan los ríos, 
Que lo embarcan y bañan su suelo,
La belleza ideal de su cielo, 
La corona en sus regios plantíos, 
Y lo adornan hermosas cascadas  
Que desgranan sus rutiles perlas, 
Donde el sol se detiene por verlas, 
Y las deja de luz irisadas. 

V
De los padres y abuelos, herencia
Fueron fé, caridad y esperanza,
La soberbia y alta pujanza  
De los brazos la clara conciencia; 
La virtud y belleza en mujeres 
Mucho más que en estrellas y flores, 
Y la sangre encendida en amores, 
Que fecunda y alienta los seres.

VI
Que desplieguen el mar por la tierra 
Los que van por el viento y los mares, 
Con la sangre sembrando pesares 
Y esparciendo con odios la guerra, 
Que este pueblo levanta el trabajo 
Y la paz preclara bandera, 
Religión, conciencia y arte doquiera, 
Con ciñe de lauros el gajo.
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 CORO
Salve ciudad montañera donde un puñado de arrieros 
urbanizaron los cielos Casi a golpes de mulera 

I
Este solar antioqueño le enseña patria a los hijos
Mostrándoles el camino trazado por los abuelos 
Al suroeste del alma somos trabajo y valor; 
Somos paisaje, enjalma, tiplecito y azadón 

CORO
Salve ciudad montañera donde un puñado de arrieros 
urbanizaron los cielos Casi a golpes de mulera 

II
Bolívar tierra bendita donde crecieron mis sueños
Y enterraran mis recuerdos cuando me falte la vida. 
Cafetos y farallones aferrados a la brisa, 
Hacen palpitar con prisa nostalgias y tradiciones. 

CORO
Salve ciudad montañera donde un puñado de arrieros 
urbanizaron los cielos Casi a golpes de mulera 

III
Tierra buena, tierra grata donde mi luna morena me repartió 
A manos llenas su cabellera de plata. 
Viejo terruño querido nunca te podré olvidar 
Porque es mi sangre un camino que lleva hacía el cafetal.
 
CORO
Salve ciudad montañera donde un puñado de arrieros 
urbanizaron los cielos Casi a golpes de mulera 


