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1. 52° del Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda – Honda (Tol.). 

Se beneficiaron apróx. 60.000 personal en el desarrollo de las actividades del 

Festival de la Subienda entre el 27 de febrero al 01 de marzo del 2020, invirtiendo 

para este certamen por parte del Departamento 50 Millones de pesos, favoreciendo 

la participación, apropiación y producción de expresiones culturales para toda la 

población del municipio, integrando a la población rural y la urbana con sus 

expresiones artísticas, sus prácticas culturales que tienen como eje la subienda y la 

relación con el río grande de la Magdalena, realizando para esta versión una 

Alborada Musical, un Taller nacional de Danza y Música del río grande de la 

Magdalena y el Desfile y Concurso municipal de comparsas alusivos a los 400 años 

de Honda. 
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2. 34° Festival de la Música Colombiana 2020. Con una asistencia de apróx. 1.100 

personas, se realiza el Concierto de Gala en la ciudad de Bogotá de la versión 34° 

del Festival de la Música Colombiana, el cual se pretendía desarrollar del 16 al 23 de 

marzo del 2020 pero por cuestión de salud pública se aplaza, con una inversión de 

340 Millones de Pesos con recursos propios, esperando impactar para su desarrollo 

a más de 60.000 persona entre propios y visitantes, en donde se celebra un certamen 

eminentemente cultural que convoca no solamente a la comunidad de Ibagué y del 

Tolima sino la de todo el país, con el fin de reconocer el trabajo musical de nuestros 

Compositores e intérpretes de la música colombiana de la región Andina, 

propendiendo por la permanente divulgación de nuestro patrimonio cultural tanto 

nacional como internacionalmente, que incluyen un total de sesenta (60) eventos. 

 

 

Teatro Julio Mario Santo Domingo – Bogotá D.C 

 

 

SOPORTE DE CONTRATACIÓN SECOP II: 

 HONDA: PROCESO: CD-2020-CONV-0159 – CONTRATO: 0107 DEL 

13/02/2020 POR $50.000.000. 

SOPORTE DE CONTRATACIÓN SECOP I: 

 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

20-12-10408223 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10408223
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10408223
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ENLACE FACEBOOK: 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2789735827800034&id=68454

8818318756 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2788231764617107&id=68454

8818318756 

 

ENCALE DE INSTAGRAM: 

 https://www.instagram.com/p/B9cppPDHu-G/?igshid=1efbpfsp2f8ud 
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