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RESUMEN 

 

El Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, es un espacio que permite el análisis, 

síntesis y reflexión del impacto social, cultural y económico que esta celebración tiene en su 

contexto, que a pesar de haberse  realizado por más de 50 años, sólo cuenta con pocos estudios, a 

los cuales se acudió para realizar este artículo, y que corresponden al resultado de las 

investigaciones en la primera década del siglo XXI, que se orientan  al concepto de industria 

cultural enmarcado en un producto cultural  en el que se ha convertido esta festividad, que ha 

llegado a ser uno de los íconos insignes de Colombia. En la selección de información y 

argumentación de este artículo, se contó con información facilitada por la Gobernación del Huila, 

Universidad Corporación Unificada de Educación Superior (CUN) y el Fondo Mixto de Cultura y 

Turismo del Huila- Fomcultura, además de la aplicación del Modelo de Modernización para la 

Gestión de Organizaciones (MMGO) de la Universidad EAN. 

 

PALABRAS CLAVES: patrimonio – industria cultural – servicio cultural – fiesta – 

tradición  

 

ABSTRACT 

 

The Folk Festival and National Bambuco Reign, is a space that allows the analysis, synthesis and 

reflection of the social, cultural and economic impact that this celebration has in its context,  

despite having had more than 50 years, there are only few studies that were used to write this 

article, which correspond to the result of research in the first decade of the century XXI, aimed at 

cultural industry concept framed in a cultural product in which this festival has become as one of 

the distinguished icons of Colombia. In the selection of information and argument of this article, 

the Government of Huila, Universidad Corporación Unificada de Educación Superior  (CUN) 

Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila- Fomcultura, besides the application of Model 

Modernization for Managing Organizations (MMOGs) EAN University. 
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3 

 

PATRIMONIO E INDUSTRIA CULTURAL: 

CUANDO UNA FIESTA TRADICIONAL  

SE CONVIERTE EN PRODUCTO CULTURAL 

 

La incursión de la industria cultural en ámbitos de las fiestas tradicionales se da a través de 

la forma en que ésta ha sido organizada, planeada y ejecutada, lo que deja una huella en la 

comunidad en aspectos económicos sociales y culturales. Cada celebración crea un impacto 

social que afecta los diferentes campos de acción en el entorno en el que es realizada; así,  a 

través de las empresas sociales es representada significativamente por marcas comerciales 

de licores, bebidas, comidas, transporte, entre otros. Esta representación se puede evidencia 

desde los grandes conglomerados comerciales, hasta la economía que se desarrolla 

informalmente, las dos orientadas a convocar tanto a los habitantes locales como a los 

grupos de turistas que se reúnen en torno a esta festividad, que tiene su origen en una 

imposición religiosa y hoy, entra a ser parte del desarrollo de las comunidades a través de 

los ambientes de la economía incipiente. 

 

Es así que las tradiciones populares se amalgaman en un cúmulo de vivencias expresivas 

locales, en un espacio minúsculo, que permite la consolidación y reproducción de saberes 

derivados de la práctica social de quienes hacen parte de determinado pueblo. Entre esas 

prácticas sociales se encuentran las festivas, expresiones identitarias de modos de pensar y 

organizar las relaciones entre los seres humanos. De esta manera se convierten en la 

herencia de una sociedad, que en su búsqueda de identidad, se presenta como un elemento 

esencial para la cohesión de una comunidad, que a partir de estos constructos culturales, 

muestra el gozne creado entre el pasado tradicional y su moderno aprovechamiento. 

 

Este tipo de prácticas festivas son un objeto de análisis pendiente desde la academia, ya que 

éstas han funcionado como mecanismos de enriquecimiento y preservación del patrimonio, 

que durante décadas ha sido uno de los sectores culturales que activa localmente la 

economía del país. Es así que en este documento se encontrarán los comportamientos de la 

organización, planeación y ejecución de una fiesta tradicional que entra en el campo de la 

industria cultural por la huella que deja en la comunidad y su repercusión en los sectores 

económico, social y cultural que lo desarrollan. Esta situación se da porque el Festival 
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Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco (FFRNB) crea impacto en la sociedad como 

símbolo de acción que se orienta hacia la marca de una empresa social representada en los 

sistemas económicos como son: licores, bebidas, comidas, transporte, hotelería, vestuario, 

entre otros; confluyendo aquí desde la gran economía hasta la informal y, beneficiando 

tanto al oriundo como al foráneo de esta actividad local y regional. Esta festividad, que nace 

desde la imposición religiosa siglos atrás y hoy en día es manejada desde lo gubernamental, 

promueve una economía que se adecúa al desarrollo de la región. 

 

El articulo contiene información de los comportamientos económicos del  FFRNB en la 

ciudad de Neiva durante los años 2001, 2009, 2010 y 2011, basado en datos suministrados 

por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, Secretaria de Cultura de la 

Gobernación. La ausencia de los otros años de esta década obedece a que no se encuentran 

estudios anuales de esta fiesta. 

 

El modelo desarrollado en este campo de investigación por la Universidad EAN 

corresponde al Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO); 

asimismo se aplicaron modelos e instrumentos pertenecientes al estudio de caso, la 

propuesta de guía pedagógica para investigación, el cuestionario aplicado a una 

organización cultural y varias herramientas adecuadas para un mejor conocimiento y 

valoración del registro y gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 

 

LO POPULAR Y LO CULTURAL  

 

La tradición y la memoria, en relación a la cultura, han permitido que las expresiones de los 

pueblos tengan un legado propio y que les permita consolidar su identidad, en este caso nos 

encontramos con una de las celebraciones más representativas de Colombia, el Festival 

Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco (FFRNB), el cual la organización, en más de 

50 años,  ha identificado en él su virtud de desarrollo, que inicialmente se reflejaba en la 

actividad cultural, sin percatar el impacto social, económico y educativo que simbolizaba 

para la región.  
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La celebración del FFRNB es tomada como objeto de análisis para el estudio de las 

manifestaciones sociales y culturales que impactan en los entornos políticos y económicos 

de la región y, para su control, se instaura como empresa social extendida hacia medios 

comerciales como licores, comidas, transporte, hotelería, vestuario, entre otros. Esta 

organización es convocada en pro de un fin festivo desde la gran economía hasta la 

informal, ligada hoy a múltiples ambientes de las grandes empresas y a la incipiente 

economía comunitaria. 

 

El FFRNB o San Pedro, se desarrolla en el mes de junio en el departamento del Huila 

ubicado al sur de la región andina de Colombia, con una extensión total de 19.890 km2 

correspondiente al 1,7% del territorio del país. La población del Huila creció 

aproximadamente el 8.5% entre 2005 y 2011, pasando de 1.011.405 a 1.097.584 habitantes. 

En el año 2020 la población del Departamento habrá alcanzado un total de 1.225.343 

habitantes de los cuales 59.87% está ubicada en el área urbana y el 40.13% en el área rural. 

La tasa media anual de crecimiento exponencial del departamento para el período 2010 – 

2015 es del 1.28% (Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015). Huila es uno de los 

territorios colombianos que preservan con mayor ahínco sus tradiciones.  

 

Desde la creación del FFRNB en 1960, sus organizadores fueron identificando el impacto 

cultural sin percatarse de su efecto social, económico y educativo. Pero, ¿cómo ser una 

industria cultural sin alejarse del sentir de la comunidad? En este caso, es indispensable 

tener en cuenta y como orientación lo expuesto en la ley general de cultura en el concepto 

de patrimonio cultural: “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de la cultura que son la expresión de la identidad, tales 

como los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, simbólicos y toda forma de 

creatividad que se expresa en las manifestaciones festivas, los dialectos de las 

comunidades indígenas, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 

costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a 

los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
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musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico 

o antropológico”. (MinCultura, 2008) 

 

Es así que el FFRNB o San Pedro, es considerado patrimonio cultural, al ser una de las 

celebraciones más relevantes y significativas de la región centro sur del país, por ello se 

enmarca dentro de un modelo de divulgación, promoción y de mercadeo, donde políticas 

locales y esquemas financieros lo apoyan, considerándolo un mercado en potencia para la 

región y de repercusión en el país. En contraste, el departamento se enfrenta a una 

inconsistencia fundamental relacionada con su legado patrimonial al referirnos a la zona 

arqueológica de San Agustín; patrimonio de la humanidad que paradójicamente es 

desconocido o subvalorado por diferentes sectores de la población. Esto demuestra que el 

desconocimiento identitario en momentos se asocia a la negligencia y al poco compromiso 

de algunos de sus moradores y dirigentes, quienes privilegian las fiestas por encima del 

conocimiento del legado histórico que los acompaña.  

 

Por esta razón se hace necesario el estudio de los diferentes aspectos que rodean los 

ámbitos culturales de la región y de las manifestaciones culturales, para lo cual se debe 

tener en cuenta una visión acerca de lo popular, que permita un acercamiento al objeto de 

estudio, como afirma García Canclini, los románticos concibieron al pueblo como un todo 

homogéneo y autónomo, cuya creatividad espontánea sería la manifestación más alta de 

los valores humanos y el modelo de vida al que debiéramos regresar. La creencia en la 

cultura popular como sede auténtica de lo humano y esencia pura de lo nacional, separada 

del sentido artificial de una “civilización” que la negaba, tuvo cierta utilidad para 

reivindicar el pensamiento y las costumbres populares, suscitar su estudio y su defensa 

después de una larga exclusión del saber académico. (García Canclini, 1986) 

 

Con la realización de una variedad de actividades en asocio con las percepciones de lo 

popular, se hace presente en el desarrollo del análisis donde se     debe tener en cuenta la 

concepción de la periferia olvidada (lo popular y su comunidad), que se potencializa por 

medio de su participación a través del emprendimiento cultural en la región. En algunos 
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casos este emprendimiento es incipiente y presenta grandes dificultades debido a la 

desarticulación existente entre las organizaciones culturales y los agentes que hacen parte 

de las cadenas de valor con las políticas de desarrollo económico y social, identificando las 

oportunidades de inversión y asistencia técnica que ofrece tanto el sector privado como 

público. Otro hecho particular se encuentra al carecer de investigaciones en las cadenas 

productivas de las diferentes áreas que componen el sector de la cultura y el Patrimonio 

Cultural de la provincia, que permitan identificar los obstáculos y oportunidades para el 

desarrollo de los eslabones entre las instancias y los agentes que dinamizan este sector. 

Como señalara Adorno hace ya más de medio siglo: “lo que se resiste puede sobrevivir solo 

en la medida en que se integra. Una vez registrado en sus diferencias por la industria 

cultural, forma ya parte de esta como el reformador agrario del capitalismo. La rebelión 

que tiene en cuenta la realidad se convierte en la etiqueta de quien tiene una nueva idea 

que aportar a la industria. (Cuadra, 2008)   

 

De esta manera se puede entender la industria cultural y su influencia en las fiestas 

tradicionales de los pueblos, al decir que esta industria es un modelo económico capitalista 

ante los servicios culturales o de entretenimiento para las comunidades y que en él permean 

y se nutren los aspectos económicos, culturales, sociales y educativos de la región, ya que 

“Las industrias culturales determinan de alguna manera los rasgos materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a las naciones, al contribuir no solo a la 

formación de la identidad, sino también, al fortalecimiento del sentido de pertenencia de 

los grupos poblacionales en distintos territorios de un país.”(Mincultura, 2003) 

 

El modelo económico de la industria cultural incide directamente en la idiosincrasia 

comunitaria, los miembros de la comunidad siempre van a sostener que esta empresa es 

solidaria porque con su producto ayuda a cumplir los objetivos del festival o simplemente 

ésta es generosa con el pueblo para el desarrollo de sus fines patrimoniales. Esto ya había 

sido previsto por grandes pensadores: 
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“Tanto Adorno como Walter Benjamín consideran que el auge de la sociedad de masas es 

un síntoma de una era degradada en la que el arte sólo es una fuente de gratificación para 

ser consumida. Todos contribuyen a dar cuerpo y forma a este rito, a inducir hábitos 

mentales, convirtiendo prácticas en artefactos, o procesos reales expresivos y 

comunicativos en objetos aislables.” (Romero, 2006) 

 

Esta celebración es una práctica festiva que con el tiempo se configuró en un elemento 

cultural, que visibilizó la capacidad del sector administrativo para gestionar política y 

económicamente el evento, es decir, que para su ejecución y desarrollo requiere asesores, 

productores externos de eventos y miembros de la comunidad para que dinamicen la 

celebración. Y esta dinamización llegarán con “el propósito de articular dimensiones tan 

abstractas como la cultura, el arte, la creación o la creatividad con otras tan concretas como 

la industria, la economía o el mercado, vincula su definición de industria cultural con el 

derecho de autor: las industrias culturales son aquellas que reproducen a escala industrial, 

utilizan como materia prima creaciones protegidas por derechos de autor y producen bienes 

y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o electrónicos” (Mincultura, 2003) 

 

La preocupación por los derechos de autor en una cultura de “todo para todos” y donde su 

epicentro es la ejecución de una danza con énfasis de realeza, hace pensar en la posibilidad 

de que ciertas prácticas con el tiempo se vayan diluyendo o perdiendo información valiosa 

para las comunidades y su fiesta, por ello surgen una serie de preguntas, ¿qué se considera 

sector cultural? y ¿quién tiene sus derechos de autoría?, si en una fiesta todos hacen parte 

de ella; es prioritario verificar si las políticas públicas y culturales son impactantes sobre la 

fiesta y su comunidad, así mismo identificar si la celebración se ampara en los conceptos de 

derecho de autor. 

 

La organización, como representante de sus gobernantes y dinamizador del pueblo, 

reconoce y requiere que la fiesta se realice anualmente por los intereses culturales, 

educativos y económicos en la región; como estrategia institucional se motiva esta 

celebración, como empresa cultural en asocia con el apoyo de la empresa pública y/o 
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privada, al tratar de no perder el fin, la esencia del evento y menos la idiosincrasia, que la 

argumenta desde su origen hace más de 200 años, originada como celebración religiosa y su 

relación con la identidad de un pueblo fiestero, emprendedor e innovador para la región. 

Esto es observable en la afirmación de Barbero: 

 

“Y es que tras la aparición de las masas urbanas lo popular ya no será lo mismo. Y 

entonces, o renunciamos a pensar la vigencia cultural de lo popular o si ello tiene aún 

sentido será no en términos de exterioridad resguardada, sino de imbricación conflictiva en 

lo masivo. Claro que para que esa proposición resista los malentendidos deberá ser referida 

no a los medios de la masificación, sino a la masificación misma, estructural de nuestra 

sociedad, esto es, a la imposibilidad de que las masas hicieran efectivo su derecho al 

trabajo, la salud, la educación y la diversión sin masificarlo todo. Lo masivo en esta 

sociedad no es un mecanismo aislable o un aspecto, sino una nueva forma de socialidad.” 

(Barbero, 1991) 

 

Esta celebración ha pasado de una Iglesia que canaliza a través de la feria pasiones y 

fanatismos liberados en la fiesta de San Pedro y San Pablo, a un Estado que la convierte en 

objeto de reglamentaciones cívicas y en exponente de la riqueza y de variedad nacional, 

hasta que cede su conducción ideológica a una empresa como producto cultural de 

mercado, que en si es una organización regida por lo estatal, donde lo colectivo tiene unas 

necesidades y se tratan de resolver año tras año según el impacto dejado por las fiestas en 

los habitantes del Huila. 

 

IMPULSOS DE LO CULTURAL  

 

Este estudio se plantea desde las acciones mismas que argumentan el Festival Folclórico y 

Reinado Nacional del Bambuco, asociado a los referentes históricos planteados en el 

presente documento y por la información referencial encontrada en la última década del 

festival. Estas referencias parten desde las posiciones de lo cultural y su implicación en lo 
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social, reconociendo lo relevante de este impacto en los ambientes económicos a partir de 

una celebración popular de su comportamiento en la última década. 

 

Vemos en Karl Marx, según planteamiento de Storey, que las conexiones de producción se 

relacionan a un estadio de desarrollo, que llegan a ser la fuerza material de resultados para 

que las estructuras económicas de la sociedad conlleven a una conciencia social. ”Ser social 

determina su conciencia”. (Storey, 2002). Al identificar que las manifestaciones populares 

producto de un cúmulo de experiencias y vivencias son la razón para reconocer el sentido 

de ser social. 

 

Esta fiesta nació desde lo popular, pero con el tiempo se ha convertido en un mundo de 

élites, llegando a sugerir en momentos los preceptos de alta cultura, identificando con ello 

que es lo residual lo que se asemeja al concepto de cultura inferior.  

 

Otra de las razones argumentativas se instala desde los estudios de Antonio Gramsci 

(1998), quien utiliza el término “hegemonía” para referirse al modo como los grupos 

dominantes de la sociedad, a través de un proceso de “liderazgo intelectual y moral” 

intentan ganarse el consentimiento de los grupos subordinados de la sociedad. “es un 

terreno de intercambio y negociación entre ambas; un terreno, como ya hemos dicho, 

marcado por la resistencia y la incorporación. “Equilibrio de consenso” (Storey, 2002:27). 

Se asocia a como la fiesta se ha convertido en un hecho hegemónico dentro de las 

celebraciones de su tipo a nivel nacional, lo cual ha llevado que algunas producciones sean 

o no tenidas en cuenta según la intención de la organización. 

 

Es así que Williams (1980), en uno de sus planteamientos sobre cultura la esboza como un 

modo específico de vida, cultura como expresión de un modo de vida específico, y análisis 

cultural como método para reconstruir un modo de vida específico.  

 

El uso que ha tenido el término “hegemónico” por décadas se asocia al concepto de cultura, 

que actualmente se va adecuando a las dinámicas de la globalización y a los modelos 
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económicos actuales; “el punto principal en el que debemos insistir es la afirmación de que 

la cultura posmoderna es una cultura que ya no reconoce la distinción entre alta cultura y 

cultura popular”. (Storey, 2002:30).  

 

Para comprender esta realidad, Storey menciona como Roland Barthes, en su trabajo de 

Mitologías, aborda la cultura popular como un proceso de significación y como un 

mecanismo por el que se producen significados y cómo estos significados se ponen en 

circulación. El principio que le rige es interrogar siempre “lo falsamente obvio”, hacer 

explícito lo que demasiado a menudo queda implícito en los textos y en las prácticas de la 

cultura popular. (Storey, 2002:122).  

 

Las posturas desarrolladas al sentido de lo cultural se instalan en la concepción de fiesta; se 

puede afirmar que existe una tendencia a considerar la fiesta como un fenómeno pre 

moderno en vías de desaparición. Lo cierto es que hay un elemento conservador tendiente a 

mantener estructuras políticas y en general, a la reproducción social. De otra parte, 

mediante la fiesta se conforma un nosotros, a través de la cohesión que dan los símbolos. 

(Ramírez, 2012:25) 

 

Es así que el concepto de fiesta se asocia al concepto antropológico de rito, que posee 

mayores desarrollos y se instaura en la tradición, pero que en las celebraciones se aborda 

desde la concepción de la ritualidad, que permiten que las comunidades sean convocadas en 

un mismo fin que los reúne.  

 

Un dato significativo está en las dinámicas de desarrollo de nuestras comunidades donde se 

evidencia la celebración, porque el auge de festivales que caracteriza a la vida cultural 

actual en los centros urbanos y aún en algunas periferias, es la resultante de una confluencia 

de factores tanto de orden local como mundial. Dentro de los que se pueden mencionar: la 

capacidad de gestión de los eventos, la tradición cultural de cada lugar, la normativa 

vigente, el grado de desarrollo de los circuitos culturales, el sistema político imperante, la 

presencia o no de multinacionales de la cultura, entre muchos otros. (Ramírez, 2012:30) 
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Es de esta manera que entra la modernidad como modelo económico a actuar dentro de los 

comportamientos culturales de las regiones, llegando a recurrir a un término de mediados 

del siglo XX: “industria cultural”, que fue visto con pesimismo, pero que en la actualidad es 

un mediador entra las economías y el arte, tanto que se ha ampliado a un nuevo sentido, al 

decir que “la importancia de las industrias culturales proviene de su capacidad para generar 

riqueza a partir del conocimiento del intelecto cultural del ser humano”. (MinCultura, 

Articulo Ortiz, 2012:50) 

 

En general las festividades culturales procuran y se plantean estructuras para su manejo, 

pero quedan todavía cortas en los grados de participación activa de las comunidades; es así 

que hay planteamientos fuertes que urgen de una gestión formal que, como estrategia, 

fomente, preserve y promocione las fiestas populares. Es por ello que “el diseño y puesta en 

marcha de una estructura organizacional autóctona cuya función sea la de resguardar y 

promocionar una o varias festividades tradicionales populares, implica necesariamente la 

adopción de prácticas gerenciales y organizativas que lo hagan posible, pero que además, 

sean capaces de sincronizar y armonizar las lógicas del mercado con lo simbólico cultural 

del festejo tradicional, y cuente además con las herramientas necesarias para sortear los 

retos que implica la negociación con otros grupos de interés como el Estado y la empresa 

privada.” (Ortiz, 2012:69) 

 

Uno de los entes de mayor compromiso y reconocimiento de participación es el Estado, que 

es la fuente “más trascendental dentro de las fiestas populares, pues este hace las veces de 

garante de su estatus de activo cultural inmaterial, a la vez que pone en ejecución una serie 

de mecanismos de política y financiación que apoyan el resguardo y promoción de la 

celebración popular. Sin embargo, tal participación implica una forma específico en las 

redes de relaciones jerárquicas y funcionales entre los empleados públicos, los dirigentes y 

la tradicional comunidad festejante.” (Ortiz, 2012:66-67) 

 

Ese asocio entre economía y arte tiene sus propias dinámicas que surgen desde las 

realizaciones internas de las comunidades y su valor permea todos los campos, incluido el 
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financiero. Los costos de producción de un festival, que van de la mano de la utilización 

intensiva de mano de obra artística, se incrementan en términos relativos con respecto al 

resto de la economía con el paso del tiempo. Esta mano de obra, además, es muy difícil de 

reemplazar con tecnología. (Machicado, 2012:74) 

 

Las celebraciones son un medio de preservar las tradiciones de las comunidades en un 

mundo globalizado que reconocen su valor como patrimonio cultural. Dichos festejos 

involucran a la sociedad civil en general y permiten la participación y el beneficio de  

propios y foráneos, consolidándose de esta manera la figura del mercado cultural donde 

intervienen compradores y vendedores. Es una de las razones que argumenta la intervención 

pública en la financiación de los festivales.  

 

Es tanto así el hecho económico, que no todo el gasto del festival se queda en el municipio 

o área de referencia de la economía local. Lo correcto, aunque no siempre factible, es 

establecer el destino del gasto realizado por el festival entre proveedores de la economía 

local y los de fuera del municipio. A partir de ello se toma sólo el gasto sobre proveedores 

locales, de esta manera se  puede establecer el impacto neto sobre la economía local: 

Impacto económico directo = Gasto total de la organización del festival * % de gastos 

realizados en proveedores locales. (Machicado, 2012:79) 

 

Estas premisas de referencia permiten entender por qué un producto cultural (la fiesta) entra 

en las dinámicas de lo económico teniendo incidencia en los campos de lo cultural, 

artístico, social, económico y educativo. 

 

SE CONSOLIDA UN HECHO CULTURAL 

 

Para reconocer el impacto económico y cultural que tiene el Festival Folclórico y Reinado 

Nacional del Bambuco o San Pedro, se abordarán cuatro estudios sobre el mismo: 1) uno 

desarrollado por la Gobernación del Huila en 2001; 2) y 3) dos investigaciones de la 

Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), sede Neiva, realizadas por Jorge 
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Elkin Polanía Rincón, una de ellas, y la otra por Carlos Salamanca junto a Bibianey Lozano 

Losada;  ambas socializadas en noviembre de 2009 como aportes a la celebración del 

Bambuco número 50; y 4) resultados preliminares de una investigación acometida en 2011 

con apoyo de FOMCULTURA (Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila). 

 

El primero en abordarse es el Estudio de Evaluación de Impacto Socioeconómico y Cultural 

Del “XLI Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del 

Folclor” realizado por la Gobernación del Huila, Secretaria de Cultura Departamental en el 

2001 que posteriormente se consolidó como cartilla el cual nos permite identificar 

resultados en los municipios de Neiva, Pitalito, la Plata y Garzón, aquí sólo se referencia la 

información de Neiva. Estudios como éste nos han permitido evidenciar cómo este impacto 

se da en diferentes niveles, además de mostrarnos cifras que permiten ver la magnitud de la 

importancia económica y social de esta festividad. Los Aportes de la Empresas Privadas en 

el 2001 fueron de $200.800.000 en dinero y 45.000.000 en especies. Los aportes de las 

empresas del sector público fueron de $926.000.000. Para un gran total de $1.127.200.000. 

 

Con el Impuesto al Consumo de Cerveza se expresa que para el 2000 se recaudaron en el 

periodo junio y julio $3.610.0 millones. Mientras que en el 2001 se recaudaron $4.080.7 

millones (Informe presentado por la Secretaria de Hacienda Departamental.). El 

comportamiento en la sobretasa a la gasolina extra y corriente es positivo, siendo que a julio 

se recaudó la suma de $2.463.4 millones, comparado con el mismo periodo el recaudo fue 

en el año 2000 de $2.279.8 millones. El consumo presenta un incremento al pasar de 

2.699.022 galones a 2.902.158 galones en el periodo junio-julio, como consecuencia del 

aumento del parque automotor en el periodo de las fiestas. El promedio de venta en las 

fiestas para el sector hotelero en el 2000 fue de $79.000.000, mientras el año 2001 fue de 

$104.000.000, para este sector el impacto económico en la temporada Sampedrina es muy 

positivo con lleno total el último fin de semana del mes de junio. Sin embargo este gremio 

es el más obcecado en patrocinar algunas de las actividades del Festival.  
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Para los indicadores de empleo se hizo énfasis en dos aspectos: uno lo que pensaba la gente 

y el otro al sector empresarial. Los resultados son, 80% no y 20% si en Neiva.  La 

percepción que poseen los habitantes es negativa porque atribuyen a un concepto de 

derroche y gastos exagerados donde no hay tiempo para el ahorro y mucho menos para el 

trabajo. Es decir es un espacio que solo se presta para la diversión. 

 

Entre los resultados de este informe, refleja que el 79% de la población, consideran en alto 

grado de pertenencia la fiesta de San Pedro en el Huila, sin embargo la comunidad huilense 

es apática a crear espacios de verdadera integración comunitaria, además que las fiestas no 

se están aprovechando para mostrar la cultura e idiosincrasia de la región a los visitantes. 

Por otro lado no se aprecia la presentación de eventos exclusivamente culturales y 

folclóricos, pero si se abarrota la gente a los espacios dedicados a los tablados populares. 

Por último, la población considera que este festival no mejora la calidad de vida, pero 

aceptan que lo que proporciona el festival es recreativo y pura diversión. El San Pedro es un 

factor psicológico de esperanza para unos, un mejoramiento económico para otros, y para 

muchos es simplemente salir de la monotonía por el simple hecho de divertirse. 

 

El otro proyecto es de la CUN, Aportes Investigativos “De Cara al Festival Folclórico 50 

Años, Una encuesta de percepción sectorial”, desarrollada por los maestros Carlos 

Salamanca Bibianey Lozano Losada, y socializada en Noviembre de 2009, presenta los 

resultados de un estudio de opinión que los estudiantes de Negocios Internacionales de II y 

IV semestre, realizaron como ejercicio académico, con el fin de hacer un balance de las 

festividades sampedrinas teniendo en cuenta la mirada de importantes sectores de la 

economía como son transporte, hoteles, restaurantes, bares y discotecas. Para la verificación 

de información si existen cifras oficiales, pero buena parte de las cifras oficiales provienen 

de los informes presentados por representantes de entidades gubernamentales o sectores 

económicos y en los diarios regionales. 

 

El sector hotelero, de 15 encuestados de 75 posibles, a la afirmación que impacto tiene en la 

economía de la región, el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, el resultado 



 

 

16 

 

fue que el 94% consideran que es positivo; al cambio de la ruta de los desfiles, el 84% de 

los encuestados están de acuerdo. Frente a si considera necesario crear una empresa mixta 

(privada y oficial) que se encargue  de la organización del Festival Folclórica y Reinado 

Nacional del Bambuco además de las ferias, eventos y espectáculos de la ciudad de Neiva., 

el 90% de los encuestados cree que es necesario crear una empresa mixta.  

 

Se aplicó encuesta a 33 Restaurantes de 229 posibles. Con las siguientes afirmaciones 

significativas para este estudio, el impacto que tiene en la economía de la región, el Festival 

Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, el 95% de los encuestados consideran que es 

positivo. Así es necesario crear una empresa mixta (privada y oficial) que se encargue de la 

organización del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco además de las ferias, 

eventos y espectáculos de la ciudad de Neiva, el 50% de los  encuestados cree que es 

necesario crear esta empresa mixta. Para el análisis en Bares, estancos y discotecas se aplicó 

a 30 establecimientos con 60 encuestas, a la afirmación, considera usted que el impacto que 

tiene en la economía de la región, el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, 

el 82% consideró que es positivo. Especialmente para el sector de licores, ya que se 

benefician. Considera que es necesario crear una empresa mixta (privada y oficial) que se 

encargue de la organización del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco 

además de las ferias, eventos y espectáculos de la ciudad de Neiva, el 57% dice que si es 

necesario. 

 

Las Cifras relacionadas con el consumo de licores, referencia que las ventas de cerveza por 

caja fueron de 835.000 en el 2009. Para el año 2007 se tuvo una venta de 233.235 botellas 

de aguardiente de 750 c.c., en el 2008 fue de 126.951 botellas y en el 2009 fue de 317.709 

botellas. En la temporada Sampedrina las ventas en el año 2007 fueron aproximadamente 

46.000 docenas de agua en bolsa, en el año 2008 vendieron 51.300 docenas y en el año 

2009  vendieron 57.000 docenas de agua en bolsa. (Fuente: Carlos Quintero. Jefe de Ventas 

Cóndor S.A)  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Según el Sector transporte manifiesta que el impacto que tiene en la economía de la región, 
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las fiestas de San Pedro es del 60% de los encuestados considerándolo positivo. Se  hace 

necesario crear una empresa mixta (privada y oficial) que se encargue  de la organización 

del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco además de la organización de 

ferias, eventos y espectáculos de la ciudad de Neiva, el 74% de los encuestados cree que es 

necesario crearla.  

 

El último documento revisado es el Informe Económico del 51 Festival Folclórico Reinado 

Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclor, Neiva 2011, esta investigación 

ha sido generada por un equipo de investigación de la organización Colombia Travel a 

petición del fondo Mixto de Cultura del Huila y con colaboración de estudiantes del SENA; 

el objetivo de este estudio es determinar los alcances económicos, sociales y culturales y su 

impacto en la comunidad derivado de la realización del San Pedro, en el municipio de 

Neiva- Huila. 

 

El estudio refleja que el festival recaudo $274.000.000, disminuyo con respecto al año 

anterior $373.000.000, la Gobernación aporto $96.000.000 y el municipio $460.000.000. 

Las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. (EPN) contrataron el valor de $255.548.000 con 

FOMCULTURA (Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila), con el fin de realizar 

publicidad y propaganda de las empresas públicas de Neiva E.S.P. durante el festival 

folclórico del 2011. Se resalta que los gastos de una reina en el festival están alrededor de 

los $15.000.000 a los $20.000.000.  

 

En el informe de transporte terrestre, del 29 de Junio al 4 de Julio del 2011, arroja como 

resultado que el recaudo fue de $18.527.880.000, donde el número de vehículos y pasajeros 

que entraron y salieron para Neiva fue 463.197 pasajes y de 36.374 vehículos. Para el 

Transporte Aéreo, siendo Bogotá la principal ciudad de origen de los viajeros, ingresaron 

1910 pasajeros y salieron 1270 pasajeros. El número de vehículos que ingresan al 

departamento del Huila en general a la ciudad de Neiva en particular es de 150.462 a través 

del peaje Los Cauchos y peaje Neiva. Los datos registrados por la Policía de Turismo nos 
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indican que para el 2010 fueron 7.565 y en el 2011 fue del 11.020. El informe hotelero en 

esta temporada es que la demanda de camas supero los casi 1800 disponibles.  

 

* INFORME ECONOMICO DEL  51 FESTIVAL FOLCLORICO REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO Y MUESTRA INTERNACIONAL DE FOLCLOR, NEIVA 2011 
**ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DEL “XLI FESTIVAL FOLCLORICO, REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO Y 

MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR” FOLLETO, GOBERNACION DEL HUILA, SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTAL  2001 

 

El cuadro anterior evidencia el comportamiento de la fiesta durante una década en el 2001 y 

el 2011, donde los indicadores de empleo se hizo énfasis en dos aspectos, la encuesta 

realizada para conocer lo que pensaba la gente y la otra donde se indagó directamente al 

sector empresarial en la necesidad de contratar personal adicional para las fiestas 

Sampedrinas. En este sentido los resultados reflejan que la percepción que poseen los 

habitantes de Neiva es totalmente negativa con un 50% atribuyendo un concepto de 

derroche y gastos exagerados. En lo social esta estadística nos refleja que una parte  de la 

comunidad se ve beneficiada, porque mejora su nivel de vida, durante la temporada 

Sampedrina, la cual les ayuda a subsanar los gastos para los meses venideros. Los hoteles 

más representativos de la ciudad optan por no contratar más personal, en cambio amplían 

COMPONENTE 2001* 2011** 

INGRESOS 

$200’800.000 

(dinero - Empresa Privada) 
$274’000.000 (comercialización) 

$45’000.000 

(especies- Empresa Privada) 
$96’000.000 (gobernación) 

$926’000.000 (Sector Publico) $460’000.000 (municipio) 

TOTAL $1.127’200.000 $830’000.000 

TRANSPORTE 
$361’429.000 

$18.527’880.000 
$157’000.000 

CERVEZA 
$4.080’700.000 835.000 cajas en el 2009. 

(sin información en el 2011) ($1.454’144.000) 

GASOLINA 
$2.463’400.000 

Sin información 
($716’200.000) 

HOTELES $104’000.000 Se hospedaron 11.020 personas 

LICORES 

DEPARTAMENTALES 
$232’700.000 

En el 2009 fue de 317.709 

botellas de aguardiente                                        

(sin información en el 2011) 

LICORES NACIONALES 

E INTERNACIONALES 

$1.479’100.000 En el 2009 fue de 69.599  botellas                                     

(sin información en el 2011) ($580’400.000) 

VENDEDORES 

INFORMALES 
400’000.000 

14’600.000(diario) 

$424’860.000 

EMPLEO 80% NO – 20% SI 50% NO – 50% SI 

SEGURIDAD 

Excelente 6% Peor 18% 

Buena  75% Por Mejorar 14% 

Deficiente 14% Aceptable 30% 

Mala 5% Buena 23% 

 

Mejor 15% 
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sus horas de trabajo, generando así más ingresos para sus empleados igualmente pasa con 

los gremios de taxistas, estaciones de servicio y Lechonerías. Las empresas de alimentos y 

distribuidores de agua incrementan la producción con meses o días de anticipación, por lo 

tanto sus contrataciones de personal son antes de las fiestas sampedrinas. 

 

 

¿PARA QUÉ PROPONER UNA EMPRESA CULTURAL? 

 

Al considerar un evento tradicional específico que sufre los embates de un impacto 

especifico, la pregunta no está resuelta, porque debe llevar al análisis que considere las 

alternativas que mitigan las ventajas y desventajas de la participación de la industria 

cultural y las alternativas que tiene al alcance de la comunidad para hacer de esta una 

organización con esencia a empresa cultural, para que esta celebración no se convierta en 

un producto más y que propenda por mantener la herencia del pueblo en el que se crea y 

desarrolla. “El consentimiento que publicita refuerza la autoridad ciega e impenetrada, 

busca el estímulo y la explotación de la debilidad del Yo, a la cual la sociedad actual, con 

su concentración de poder, condena de todas maneras a sus miembros, impone sin cesar los 

esquemas de su comportamiento.” (Romero, 2006). 

 

El manejo que ha tenido la empresa cultural, se soporta en la dependencia de los hombres 

por parte de ésta, permitiendo ser éste, el objetivo último de la industria cultural, que si bien 

busca despertar un sentimiento confortable que ella tiene, también resulta frustrante la 

manera engañosa en que se presenta esta satisfacción, porque impide la formación de 

individuos autónomos, independientes, capaces de juzgar y decidir conscientemente. La 

industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto a aquello que les 

promete y satisface. Esto se da porque “Las dimensiones económica, social y cultural no 

son independientes. Como lo han señalado de manera insistente los estudios sobre consumo 

cultural, hay una relación muy dinámica entre los procesos de producción del sector cultural 

y los de recepción y uso social. (Mincultura, 2003) 
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Aquella relación se quebranta por la estratificación, por los niveles de poder y los canales 

de comunicación no adecuados, por ello hay que considerar la importancia de los medios de 

comunicación masiva desde el mismo terreno en el cual ellos se insertan. Hoy en día no 

podemos desconocer que esos medios nos modelan como sujetos sociales, determinados 

como estamos por una cultura de masas que, al mismo tiempo, nos establece formas de vida 

al interior de los entornos culturales más propios.  

 

Es así que (García Canclini, 1986) plantea que la idealización romántica, en la que ya casi 

ningún científico se atreve a incurrir, sigue atrayendo a muchos folcloristas e indigenistas 

en América Latina, y sigue usándose en el discurso político nacionalista. Aunque no 

siempre se nutren en el romanticismo europeo, reinciden en muchas de sus tesis. Esta visión 

metafísica del pueblo lo imagina como el lugar en el que se conservarían intactas virtudes 

biológicas (de la raza) e irracionales (el amor a la tierra, la religión, creencias ancestrales). 

La supervaloración de los componentes biológicos y telúricos, típica del pensamiento de 

derecha, sirve al populismo nacionalista burgués para identificar sus intereses con los de la 

nación, y para encubrir su dependencia del imperialismo, e internamente, los conflictos de 

clases que amenazan sus privilegios. La dinámica histórica, que fue constituyendo el 

concepto y el sentimiento de nación, es neutralizada y diluida en “la tradición”. A partir de 

este concepto de folclore como archivo fosilizado y apolítico, se promueve una política 

populista que, con el pretexto de “dar al pueblo lo que le gusta”, evita problematizarse si la 

cultura popular se forma entregándole al pueblo productos enlatados o permitiéndole elegir 

y crear. Este concepto tampoco se pregunta quién ofrece los productos culturales ni cómo 

ha sido el proceso de modelación de un gusto proveniente de lo hegemónico.  

 

Por ello, las preguntas están y seguirán planteando la mirada del oprimido, o del que no 

quiere reconocer lo que tiene y lo que posee. Las experiencias locales se ven, hoy, como 

algo muy estrecho e ínfimo en la dimensión global. En su desarrollo, el capitalismo no 

siempre ha dimensionado una celebración tradicional religiosa; pero sí la ha convertido en 

motor de lo identitario y parte esencial de una economía regional. Esta serie de acciones, en 

definitiva son promotoras de desarrollo e integración social, pero por falta de una 
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planeación y evaluación constante de sus actividades durante cincuenta años, requiere ese 

análisis juicioso que le aporte a la organización, a los dirigentes, al componente cultural y a 

la comunidad para potenciar tesoros patrimoniales, que es el legado de nuestras relaciones 

con el pasado y la consolidación de un presente, con la proyección de un futuro más 

consiente y seguros de identidad y progreso.   

 

CONCLUSIONES 

 

Entre el análisis de lo propuesto en este documento, se hace un comparativo con la 

información resultante del impacto económico y cultural que tiene el Festival Folclórico y 

Reinado Nacional del Bambuco o San Pedro, abordando cuatro estudios que se identifican 

como: 1) uno desarrollado por la Gobernación del Huila en 2001; 2) y 3) dos 

investigaciones de la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), Sede Neiva, y 

4) resultados preliminares de una investigación acometida en 2011 con apoyo de 

FOMCULTURA (Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila) llevada a cabo por un 

equipo de Colombia Travel, con la colaboración de estudiantes del SENA.  

 

Del análisis realizado de estos trabajos se puede concluir que: 

 

Es necesario pensar la festividad como una inversión realizada por entidades públicas y 

privadas que permite potenciar la empresa y todo el sistema económico de las regiones, 

realizando un proceso de evaluación, el cual requiere toda empresa, para medir y potenciar 

su producto o mercado. 

 

Así mismo se evidencia la falta indagación en el campo de la investigación como 

herramienta que potencialice e identifique fortalezas, debilidades o inercias en el impacto 

en general que deja esta celebración; no solo en el Festival Folclórico y Reinado Nacional 

del Bambuco, sino en todas las festividades, buscando hacer un énfasis en publicaciones o, 

en el mejor de los casos, con revistas que dejen memoria de lo realizado, además que 

informen a la comunidad de las inversiones e impactos obtenidos durante la fiesta, para esto 
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se requiere la asesoría de especialistas en el tema de organización, planeación y ejecución 

de eventos masivos con proyección internacional a la entidad que organiza esta fiesta. 

 

Por último la necesidad de plantear una normatividad en el tema de organizaciones de las 

fiestas tradicionales, es algo de real pertinencia para que ellas mismas tengan autonomía, 

apropiación, consecución y autoridad sobre estas festividades. 
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