
Bogotá D.C., 29 de octubre de 2018 

 

Señor Doctor 

ÓSCAR BARRETO QUIROGA 

Gobernador del Tolima 

Ciudad 

 

 

Señor Gobernador, 

 

Conscientes del cariño que con usted compartimos por nuestro Conservatorio del 

Tolima, un grupo de tolimenses queremos hacerle extensiva nuestra 

preocupación por el futuro de esta institución. Hace algunos días tuvimos la 

oportunidad de conversar con usted sobre la necesidad de que este patrimonio de 

los tolimenses cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.  

En ese sentido, nos parece de toda la importancia que en el Presupuesto 

Departamental del Tolima para la vigencia 2019, que está en trámite de 

aprobación en la Asamblea Departamental, sean incluidos los recursos para 

gastos de funcionamiento establecidos en la Ordenanza 0067 de 1991 

(antecedida por la Ordenanza 049 de 1978). Como es de público conocimiento, la 

norma establece que el equivalente al 1,8% de los ingresos departamentales 

debe transferirse cada año para financiar el funcionamiento del Conservatorio del 

Tolima. 

Reposa así: “Modificase el Artículo primero de la Ordenanza 049 del 19 de 

diciembre de 1978, en el sentido de elevar al 1,8% el aporte que del presupuesto 

general del Departamento del Tolima le corresponde al Conservatorio del Tolima”.  

No garantizar el cumplimiento de la norma anteriormente mencionada significa 

que el Conservatorio del Tolima vea afectada la financiación necesaria para el 

pago de maestros así como adelantar los nuevos programas de Lutería, Audio y 

Producción Musical, y Especialización en Música, que han logrado convertir a 

esta institución en un ejemplo a nivel internacional.  

Somos conscientes, por supuesto, del esfuerzo presupuestal que en materia de 

inversión ha realizado la Gobernación del Tolima bajo su administración, entre 

otros, para promover la cultura musical en los diferentes municipios de nuestro 

departamento. De la misma forma, reconocemos que siempre ha estado usted 

dispuesto a escucharnos para conversar de manera propositiva sobre el futuro del 

Conservatorio del Tolima. 

También creemos que es posible encontrar alternativas futuras para que desde el 

Gobierno Nacional se pueda contribuir a garantizar la sostenibilidad e inversión 



del Conservatorio del Tolima y estamos dispuestos a acompañarlo en las 

gestiones que ante esa instancia requiera.  

Vivimos la era de la Economía Naranja con un estratégico protagonismo desde el 

Tolima no solo por la cercanía especial que el presidente Iván Duque Márquez 

tiene con nuestra tierra sino además porque en Colombia entendimos que la 

cultura y la educación son la base para transformar nuestros territorios.  

Es el momento de cambiar la historia y darle a nuestro Conservatorio del Tolima 

el lugar que se merece. Solo así justificaremos por qué Ibagué debe ser un 

Distrito Musical y el Tolima una región donde el pasado y el presente se unen 

alrededor del legado musical con visión de futuro. 

 

Cordial saludo, 

 

Armando Vegalara Rojas 

Alfonso Gómez Méndez 

Javier Díaz Molina 

Alfredo Sarmiento Narváez 

Guillermo Hinestrosa Villamizar 

Leonidas López Herrán 

Luis Fernando Garibello 

Luis Alfonso Ramírez Peña 

Nelson Enrique Ascencio González 

Darío Ortiz Robledo 

Silverio Gómez Carmona 

Carolina Triana 

Nelson Osorio Lozano 

Carlos Guillermo Aragón Farkas 

Guillermo Pérez Flórez 

Jorge Bernal Conde 

Carlos Gustavo Cano 

Diego Alvarado Ortiz 

Carmen Inés Cruz 

Yezid Castaño González 

Augusto Trujillo Muñoz  

Santiago López Jaramillo 

Carlos Orlando Pardo 

Andrés Bernal Morales 

Albeiro Trujillo Castro 

Jesús Ramón Rivera 

Hernando Ramírez Peña 

Juan Diego Alvira Cortés 

Hernando Salazar Palacio 

Luis Fernando Criales Gutiérrez 

Nestor Hernando Parra 

Juan Manuel Ramírez Montero 

 


