
 

 
 

 GRAN REGALO PARA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA “MANGOSTINO DE ORO” ES DECLARADO  

PATRIMONIO CULTURAL DEL TOLIMA. 

San Sebastián de Mariquita, 24 de enero de 2016.  Con beneplácito la Corporación Cultural 

CORARTE comparte con toda la comunidad, la reciente declaratoria que se le otorga al 

Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” como Patrimonio Público Cultural 

Inmaterial del Orden Departamental.  

Según Bladimiro Molina Vergel, Presidente de CORARTE y Director del Festival, “este es 

un gran regalo para la Corporación, para los Mariquiteños y para todos los que de una u 

otra forma hacen parte del Festival, uno de los más importantes del país en su género y el 

que ya era avalado por el público y los mismos concursantes como Patrimonio, sueño que 

se materializa a partir de esta Declaratoria que abre el camino para que el Mangostino de 

Oro, sea considerado Patrimonio de la Nación”.  

La propuesta fue presentada a consideración de la Asamblea Departamental del Tolima por 

el Diputado JOSÊ ASMIDIER SALINAS  ORJUELA y el Proyecto de Ordenanza fue 

aprobado por la Asamblea en sus tres debates reglamentarios y adoptado como 

Ordenanza en su sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2015, la cual fue sancionada por 

el anterior Gobernador del Departamento del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón. 

“Honrando su compromiso público hecho en Mariquita el pasado mes de agosto en el 

marco de la vigésima versión del Festival, el Dr. Delgado Peñón cumplió felizmente con el 

evento, razón por la cual reconocemos su decidido apoyo y el aporte económico que fue 

fundamental para la sostenibilidad y proyección del Festival”, anota Molina Vergel. 

De este modo, la Asamblea Departamental del Tolima mediante la Ordenanza No. 0014 del 

18 de Diciembre de 2015 declaró Patrimonio Público Cultural Inmaterial del Orden 

Departamental, al FESTIVAL NACIONAL DE MÙSICA “MANGOSTINO DE ORO” que 

realiza la Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico San Sebastián de Mariquita 

CORARTE, como muestra de las manifestaciones, expresiones, conocimientos y prácticas 

musicales y artísticas que le han dado a la comunidad tolimense y colombiana, el sentido 

de identidad, pertenencia y continuidad histórica, digna de transmisión de generación en 

generación.  

La CORPORACIÓN CORARTE agradece a todas y cada una de las personas, empresas y 

entidades que han aportado de diferentes formas, a la materialización de este sueño.  

Seguimos comprometidos con hacer de la Cultura un hecho cotidiano para los Mariquiteños 

y Tolimenses, para que propios y foráneos sigan disfrutando de manera gratuita y masiva, 

una muestra de nuestra gran diversidad cultural.  ¡LOS ESPERAMOS! 
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