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Uno de los intereses principales de la Fundación Cultural Ojo de Agua para dos mil 

diecinueve (2019) fue visibilizar la labor pedagógica  y creativa de la fundación en artes 

escénicas y artes audiovisuales, para ello realizó las siguientes actividades: 

Ámbito Audiovisual 

a.) Se imprimieron 500 DVD para entregar a la comunidad de Villanueva, por esta labor y 

la socialización con comunidades campesinas de la película Documental Paz anónima 

recibimos la  donación cooperativa multiservicios de villanueva por un valor de 

2.250.000. 

b.) Se crea el cortometraje “Paquito” realizado con teléfono Móvil, es una parte 

expandida del documental Paz anónima. 

Ámbito pedagógico 

a.)  Se realiza el convenio 774 para desarrollar la  VI Escuela Audiovisual  para la Infancia 

con el Ministerio de Cultura por un valor de  23.000.000.  Se realizó la escuela 

experimental de artes audiovisuales en el municipio de Villa de Leyva apoyada por la 

alcaldía  por un valor de 13.000.000,  y apoyada por la gobernación de Boyacá por un 

valor de 8.697.060  

Ámbito de artes escénicas 

a.) Se realiza la creación de la obra de teatro María y el Lobo,  en coproducción con la 

orquesta Filarmónica de Tunja, recibiendo una beca del Festival Internacional de 

Cultura de Tunja por un valor de  10.000.000. 

b.) La obra es apoyada por Fundación  nuestra Herencia por 2.083.500 

c.) La obra es apoyada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por un 

valor de 5.000.000 

Ámbito de Circulación Internacional 

a.) Se realiza la circulación Internacional de la Obra “El Viaje de la Niña Bagüe” a 

Australia, apoyada por la gobernación de Boyacá por un valor de  8.468.190 y por la 

comunidad latinoamericana en Australia. 

b.) Se concerta con Diablada Urus de Bolivia, trabajo teatral para 2020, a través de 

Iberescena con la coproducción de la obra Ayni. 
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Ámbito de proyectos locales 

a. Se desarrolló la Escuela de artes vivas para la conservación de la tierra, donde la 

fundación diseño el plan de estudios, intervenciones y obras. El Proyecto fue apoyado 

por la Gobernación de Boyacá y ejecutado por la alcaldía de Sáchica para cinco 

veredas y la población infantil del casco urbano. Los recursos de este proyecto los 

administró la alcaldía de Sachica.  

 

 

En los anteriores términos queda presentado el Informe de gestión correspondiente al año dos 

mil diecinueve  (2019). 

Se da en Villa de Leyva,  Febrero 28  de 2020.  
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