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Apreciados Asambleístas: 
 

Con gran satisfacción retomamos la realización de nuestra Asamblea General de afiliados a nuestra 

Fundación después de que, obligatoriamente, tuvimos que suspender la Asamblea del año pasado 

por esta terrible pandemia que nos ha sometido a, prácticamente, una parálisis en nuestras 

labores culturales y folclóricas, razón de nuestra existencia y fuente de los ingresos que nos 

permiten cumplir con nuestros objetivos. Por ello, este informe de refiere a las actividades de dos 

periodos fiscales, 2020 y 2021. 

 
El 2019.- 

 
Este fue un año de extraordinaria importancia para nuestra Fundación. Durante este año,   el 

Museo Jorge Villamil Cordovez continuó con sus actividades de divulgación de la vida, obra y 

legado cultural del Compositor de las Américas, atrayendo a estudiantes de las instituciones 

educativas públicas y privadas y atendiendo, con visitas guiadas por la directora María Ruth 

Arboleda, a visitantes locales, nacionales y extranjeros destacando las realizadas en junio como se 

comenta a continuación. 

En cuanto a eventos, continuamos con la estrategia FOLCLOREANDO y el 12 de abril realizamos la 

primera del año con artistas locales que interpretaron las obras del maestro Villamil y de otros 

compositores. En junio se adelantaron actividades en conjunto con el Banco de la República 

denominadas “El Huila en las colecciones del Banco de la República” como preámbulo a la 

celebración de los 90 años del nacimiento de nuestro insigne compositor con un extraordinario 

concierto a cargo de la Gran Rondalla Colombiana que resultó sencillamente apoteósico. Se 

destacan la conferencia en el auditorio del Banco de la República  “Vida y Obra de Jorge Villamil 

por Fabio Polanco, muy cercano a la vida del Maestro, el conversatorio “las historias populares en 

las canciones de Villamil a cargo de Susana Carrera y María Ruth Arboleda y las visitas al museo 

atendidas por la directora del museo María Ruth Arboleda a los que vinieron a Neiva por los 90 

años del maestro.  

En el mismo junio merecidamente se entregó la ORDEN DE LA HUILENSIDAD, al Doctor Gabriel 

Calderón Molina, por su loable labor en la creación y sostenimiento del Museo “Jorge Villamil 

Cordovez”.  

 

Aspectos Administrativos y Financieros 



 

Por primera vez, y así sería para el siguiente año, el departamento del Huila no suscribió el 

convenio de apoyo para el funcionamiento del Museo, sustituyéndolo, a solicitud de toda la junta 

directiva de la Fundación por Orden de Prestación de Servicios (la FM-1003-06) generada por el 

Fondo Mixto de Cultura por valor de $14.000.000 que obligaba a la Fundación a través del Museo a 

realizar 5 talleres de difusión del legado musical del “Cantor de las Américas”, dirigido a niños y 

adolescentes de la población estudiantil de la ciudad de Neiva dirigido a colegios. Estas actividades 

se cumplieron entre septiembre, octubre y noviembre y se pudo obtener el apoyo financiero que 

antes, de manera directa provenía del departamento. Esto nos genera muchas dificultades para el 

normal funcionamiento y mantenimiento del Museo.   

 
Divulgación 

 
Se continuó con la publicación de la Revista No. 8 “Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil 

Cordovez” con un interesante contenido de los distintos episodios en la vida del maestro y cuya 

circulación se realizó en los distintos eventos, como de costumbre además de a las diferentes 

bibliotecas escolares del Departamento, así como a Instituciones Educativas, Universidades, 

hoteles y visitantes en general del Museo. 

Pero la gestión más representativa de este año 2019 en materia de divulgación fue la impresión 

del libro JORGE VILLAMIL EN SU VOZ, de la periodista Marta Eugenia López Bedoya en diciembre y 

gracias al apoyo de Comfamiliar del Huila, ElectroHuila, ORF FlorHuila y Coomotor, un compendio 

de entrevistas al Maestro por los periodistas Carlos Salamanca Cerón y la autora del libro quien fue 

contratada por la Fundación para tal propósito.  

 
El 2020 

 
Nadie pronosticó lo que venía: Un confinamiento que produjo terribles efectos no solo en vidas 

humanas sino en desastre económico en el que el sector cultural y folclórico resultaría gravemente 

afectado. No obstante, logramos realizar en noviembre 27 de este año un exitoso evento virtual 

con la participación de intérpretes de la música de Villamil como la Irlandesa Kattie James, la 

reconocida internacionalmente María Isabel Saavedra y la cantante de la Gran Rondalla Bibiana de 

Zapata quien a la vez fue la presentadora. De nuevo, el apoyo del sector privado fue clave para 

lograr este objetivo de no “pasar en blanco” un año para olvidar.  Ni Asamblea ni revista se 

pudieron cumplir pero lanzamos una iniciativa que impactará la cultura huilense y fortalecerá a 

nuestra Fundación: La creación del MUSEO ITINERANTE JORGE VILLAMIL CORDOVEZ, un trailer 

con container adaptado como museo virtual con sonido y un área de exhibición del legado del 

Cantor que existe en el museo presencial en el ala cultural del Centro de Convenciones de Neiva. 

Ya se adquirió un planchón por 16.5 millones de pesos gracias a aportes de miembros de la familia 

Villamil, a quienes agradezco su apoyo a esta iniciativa, y a empresas privadas como Fosfatos del 



 

Huila, Ceagrodex del Huila y miembros de la Fundación como Sonnia Cerquera, Marcelino Triana. 

Mackenna y Gabriel Calderón Molina. Aún esperamos otros aportes que, estoy seguro, llegarán. 

También iniciamos la preparación de un evento virtual para junio 10 del 2021 que constituirá otro 

éxito para la Fundación: Villamil de las Américas, un homenaje al maestro por intérpretes de varios 

países y, al mismo tiempo un evento para celebrar los 20 años de labores que cumple la 

fundación. 

Quiero lamentar el retiro de nuestro vicepresidente Ramiro Falla Cuenca por razones personales 

conocidas por todos. 

 

También, quiero oficializar mi retiro de la presidencia de esta querida fundación, más no de su 

organización. Seguiré como un miembro más y desde allí apoyaré todas las iniciativas que el nuevo 

presidente promueva, especialmente la culminación de la iniciativa del MUSEO ITINERANTE JORGE 

VILLAMIL CORDOVEZ. 

Un especial agradecimiento a todos los que me apoyaron en esta gestión de tres años en la 

presidencia, en especial a mis compañeros de Junta Directiva, a María Ruth Arboleda desde la 

dirección del museo que lamentablemente ha presentado su renuncia por fuerza mayor debida a 

su salud que debe priorizar y todos aquellos que me brindaron su apoyo, especialmente las 

empresas que siempre nos acompañaron en todas nuestra iniciativas. 

 

 

Muchas felicidades y gracias eternas por esta oportunidad de servirle al Huila que tanto amo. 

 

 

 

 
Germán Palomo García 

Marzo 24 de 2021    

 

 
 
 


