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ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I            Nombre, naturaleza jurídica, domicilio y duración 

 

Artículo 1. –Nombre o razón social: FUNDACIÓN CULTURAL “OJO DE AGUA” 

para el desarrollo de la creación, la investigación, la pedagogía, el intercambio y 

memoria en las artes audiovisuales, cinematográficas, escénicas, literatura, visuales, 

música, escultura, literatura, arquitectura, la cultura y el medio ambiente. 

 

Artículo 2. –Naturaleza: Fundación Cultural Ojo de Agua, es una persona jurídica 

de derecho privado, de las reguladas en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del 

Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. 

Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, 

independiente y autónomo y de utilidad común. 

 

Artículo 3. –Domicilio: El domicilio principal de la Fundación Cultural Ojo de Agua 

será el Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia. Pero 

en desarrollo de su objeto social podrá ejercer sus actividades en todo el país o 

fuera de éste. Quedando facultada para establecer sedes o capítulos en otras 

ciudades y/o municipios del país y en el exterior. 

 

Artículo 4. –Duración: La Fundación Cultural Ojo de Agua tendrá una duración 

indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la 

ley y los presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO II   Objeto, patrimonio y actividades 

 

Artículo 5. –Objeto: La Fundación Cultural Ojo de Agua proyectará y ejecutará 

actividades para crear arte, diálogos, tejido y memoria, a través de la creación, 

investigación, pedagogía, gestión, producción, intercambio y difusión a nivel artístico, 

cultural y ambiental, en Colombia y el mundo. Generando el encuentro, el diálogo y 

la creación entre las diferentes artes: Audiovisuales, escénicas, literatura, visuales, 

música, escultura, arquitectura, y que a su vez estas tengan un encuentro con el 

medio ambiente, a través de una estructura de grupo abierta que le permita a todos 

sus miembros desempeñarse en forma autónoma en cualquiera de las áreas 

propuestas. 

 

Para el logro de su objeto la Fundación Cultural Ojo de Agua tendrá como fines 

principales y esenciales los siguientes: 

 



a) Para el desarrollo de este objeto en las artes audiovisuales, estas se 

entienden como obras audiovisuales para medios tradicionales como la 

televisión y la cinematografía, o para plataformas remotas del internet o la 

web inventadas o por inventarse.  La fundación podrá realizar, producir, 

dirigir, distribuir, comercializar, proyectar nacional e internacionalmente, 

contenidos de ficción y documentales en formatos diversos: cortometrajes, 

largometrajes, novelas, seriados, miniseries, webseries, radionovelas, 

podcast, comerciales, contenido 360 grados, realidad virtual. La fundación 

desarrollará procesos como muestras ,festivales, seminarios, talleres de 

filmación, animación, producción, dirección, distribución, edición y 

escritura de guiones para radio, cine,  televisión y web. 

 

b) Para el desarrollo de este objeto en las artes escénicas podrá montar y presentar 

obras de teatro y narración oral, realizar festivales nacionales e internacionales 

de teatro o cine, con arreglo a las leyes de cada país. Desarrollar seminarios o 

talleres de  saberes diversos ligados a actuación, dramaturgia, dirección, puesta 

en escena. 

 
c) Para el desarrollo de este objeto en la literatura podrá hacer las ediciones de 

cualquier género literario, asimismo impulsar la creación de revistas, el desarrollo 

de talleres de escritura creativa para cualquier área de la literatura, la realización 

de encuentros y festivales de escritores, asimismo propiciar espacios para la 

investigación y difusión de la oralitura de pueblos indígenas, afrodescendientes, 

gitanos y campesinos. 

 
d) Para el desarrollo de este objeto de las artes visuales podrá realizar muestras de 

pintura, fotografía, grabado, asimismo formular, realizar talleres y promover 

intercambios en estas áreas. 

 
e) Para el desarrollo de este objeto en la música podrá organizar, dirigir, realizar 

seminarios, muestras, festivales de música de cualquier género; asimismo 

promover la producción musical en las comunidades campesinas, indígenas, 

afrodescendientes y gitanas. 

 
f) Para el desarrollo de este objeto en la escultura y la arquitectura, podrá realizar 

muestras, salones de escultura. Y en la arquitectura podrá realizar la 

organización de seminarios, diplomados sobre las formas de construcción y 

diseño orgánicos, el desarrollo de la arquitectura en tierra, la bioconstrucción, 

entre otros. 

 
g) Para el desarrollo de este objeto en la cultura, se podrán promover todas las 

expresiones sociales, de economía solidaria y culturales, así como los oficios 

tradicionales, las artesanías y los saberes milenarios de las comunidades 

campesinas, indígenas, afrodescendientes, gitanas y urbanas. 



 
h) Adelantar trabajos de creación, investigación, pedagogía, realización de 

proyectos de intercambio a nivel internacional, salvaguarda de la memoria de los 

procesos artísticos de Colombia y difusión de todas las artes y de su vínculo con 

el planeta tierra, buscando procesos artísticos que beneficien con su desarrollo el 

nivel cultural de las comunidades municipales, departamentales, nacionales e 

internacionales. Para tal efecto se constituye dentro de la Fundación: la escuela 

para la investigación y el tejido entre el Teatro y las artes audiovisuales, de 

carácter no formal. 

 
i) Promover el encuentro, la reflexión, investigación, talleres, laboratorios, que 

permitan el intercambio de experiencias entre los diferentes procesos 

pedagógicos en lo artístico, lo cultural y lo ambiental. 

 
j) Contribuir con las comunidades en la recopilación y preservación de la memoria y 

ciencias tradicionales y ancestrales mediante el diálogo, el encuentro, la 

investigación, la creación con líderes y comunidades indígenas, gitanas, 

afrodescendientes y campesinas. 

 
k) Adelantar propuestas a los organismos culturales y ambientales competentes, 

sobre aspectos relacionados con las artes, así como también aspectos 

relacionados al medio ambiente en Colombia, que puedan traducirse en medidas 

administrativas para el incentivo y el fomento de dichas actividades artísticas y 

ambientales. 

 
l) Adelantar estudios e investigaciones sobre el movimiento artístico, cultural y 

medioambiental nacional, latinoamericano y del mundo, donde se planteen 

soluciones a las problemáticas culturales y medioambientales que promuevan 

acciones concretas frente a dichas problemáticas. 

 
m) Difundir por todos los medios de comunicación disponibles, la creación y 

desarrollo de las actividades de la Fundación. 

 
n) Podrá la Fundación defender y asistir los intereses de los valores culturales, 

artísticos y ambientales nacionales, ante cualquier organismo nacional e 

internacional. 

 
o) Promover el encuentro entre artistas, grupos y comunidades, regionales y 

nacionales e internacionales, en aras de promover el desarrollo de una 

conciencia frente a la diversidad cultural y medioambiental en el país. 

 
p) Tendrá la Fundación funciones de dirección, asesoría y pedagogía en lo que 

constituye como Escuela Audiovisual para la infancia. Para estos oficios la 

Fundación organizará los acuerdos, convenios que se requieran con entidades 

públicas y privadas para la prestación de estos servicios. 



 
q)  La fundación realizará procesos de investigación, experimentación, 

creación y difusión  en educomunicación creativa, educación mediatica y 

alfabetización audiovisual 

 
CAPÍTULO III 

 

Patrimonios y rentas 

 

Artículo 6. –El patrimonio inicial de la Fundación Cultural Ojo de Agua es de 

quinientos mil pesos ($500.000.oo) moneda colombiana, que le asignó como aporte 

cada uno de los socios fundadores en los siguientes términos: 

 

Emilce González Ruíz: $100.000.oo 

Óscar Gilberto Vesga Pérez: $100.000.oo 

Blanca Cecilia Ruíz: $100.000.oo 

Bibiana Milena González Ruíz: $100.000.oo 

Margarita Pérez de Vesga: $100.000.oo 

 

Artículo 7. –La Fundación, estará constituida: a) Por los bienes muebles e 

inmuebles que adquiera por razón de donaciones, compras o cualquier otro título. b) 

Aportes de integrantes para el sostenimiento. c) Por rentas capitalizadas. d) 

Actividades artísticas, culturales y ambientales de todo orden. 

 

Artículo 8. –Las rentas de la Fundación estarán constituidas: a) Por aportes o 

donaciones de entidades privadas nacionales o extranjeras, destinadas a cubrir los 

costos de funcionamiento de la Fundación. b) Por aportes o donaciones de personas 

naturales, nacionales o extranjeras, destinadas a cubrir los costos de funcionamiento 

de la Fundación. c) Por rentas de capital. d) Por los recursos y bienes obtenidos por 

convenios realizados con otras sociedades, entidades o instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras. e) Por aportes y donaciones de sus integrantes. 

 

Artículo 9. –La administración en general y disposición de los bienes y haberes de 

la Fundación, corresponde a la Asamblea de Fundadores y a la Junta Directiva 

conforme a los siguientes estatutos. 

 

Artículo 10. –Durante la existencia de la Fundación, los bienes de cualquier clase 

que figuren en los activos, son propiedad de la Fundación exclusivamente, y 

recíprocamente sus deudas y obligaciones para con terceros no comprometen ni en 

todo ni en parte el patrimonio y rentas de ninguno de sus integrantes. 

 

Artículo 11. –En caso de disolución y liquidación de la Fundación, su patrimonio, 

bienes y fondos sobrantes deberán ser transferidos de acuerdo con la ley a una o 

varias entidades artísticas sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. 



En ningún caso y por ningún motivo se podrá repartir el activo de la entidad entre los 

integrantes. El Consejo de Fundadores determinará específicamente la entidad o 

entidades cuyos objetivos y finalidades sean semejantes o afines a los de la 

Fundación, a las cuales deben ser transferidos los bienes, se actuará de 

conformidad con lo establecido por las leyes de la República o de tratados 

internacionales según el caso. 

 

CAPÍTULO IV 

 

De los integrantes 

 

Artículo 12. –Son socios de la Fundación Cultural Ojo de Agua:  

 

a) Los socios fundadores, que son aquellas personas que suscribieron el acta de 

Fundación. Los socios fundadores de la Fundación son: 

 

Emilce González Ruíz C.C.40.046.224 de Tunja  

Óscar Gilberto Vesga Pérez C.C. 91´391.248 de Barichara 

Blanca Cecilia Ruíz C.C. 40´016.470 de Tunja 

Bibiana Milena González Ruíz C.C.33´376.977 de Tunja 

Margarita Pérez de Vesga C.C. 42´486.010 de Valledupar 

 

b) Los socios benefactores, son aquellas personas naturales o jurídicas que con 

posteridad a la constitución se adhieren a la Fundación mediante un aporte en 

dinero, en especie, o en bienes inmuebles que favorezcan notoriamente el desarrollo 

de la Fundación, cuyo monto mínimo será fijado anualmente por la Junta Directiva. 

Deberán ser admitidos por ella y ratificados como tales por el Consejo de 

Fundadores. Tienen voz mas no voto.  

 

c) Los socios colaboradores, son aquellas personas que con posteridad a la 

constitución, se adhieren a la Fundación mediante el pago de una cuota anual que 

será establecida por la Junta Directiva. Tienen voz pero no voto. Los socios 

colaboradores conformarán cualquiera de los grupos de trabajo de la Fundación de 

acuerdo a sus propios intereses y en consonancia con los objetivos de la Fundación.  

 

d) Los socios honorarios son aquellas personas naturales o jurídicas que a juicio de 

la Junta directiva y su posterior ratificación del Consejo de Fundadores merezcan 

esa condición, en especial, aquellas que se hayan distinguido por su apoyo a la 

entidad, no tendrán voto pero podrán ser escuchadas tanto en el Consejo de 

Fundadores como en los organismos a los cuales hayan sido invitados a participar. 

 

Parágrafo: Serán considerados miembros activos los socios fundadores, los socios 

colaboradores y los socios benefactores. La calidad de socio activo se conservará 



siempre y cuando no se haya incurrido en causales de sanción que signifiquen su 

suspensión o exclusión. 

 

Artículo 13. –Podrán ingresar a la Fundación, en alguna de las calidades 

mencionadas, aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos: a) Ser 

presentada por alguno de los socios fundadores. b) Expresar por escrito sus razones 

para solicitar ingreso a la Fundación, y su voluntad de trabajo con la organización. c) 

Fotocopia de la cédula de Ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad o 

pasaporte. d) Aceptar los estatutos de la Fundación. e) Ser aprobada la solicitud de 

ingreso por la Junta Directiva por unanimidad. 

 

Parágrafo: Cuando se trate de Tarjeta de identidad, se requerirá una carta de 

autorización de sus padres o acudientes para hacer efectiva la membresía.  

 

Artículo 14. –La Junta Directiva podrá aprobar o negar las admisiones de los 

integrantes, tendrá en cuenta sus antecedentes personales, en especial, sus 

intereses y preocupación por el trabajo artístico, cultural y el medio ambiente, en 

caso de negarlo, se reservará los motivos que tuvo para hacerlo. 

 

Artículo 15. –Son deberes de los socios de la Fundación. a) Cumplir con los 

presentes estatutos. b) Observar permanentemente la lealtad con la Fundación, sus 

objetivos y actividades. c) Contribuir de manera efectiva al progreso y realización de 

los fines de la Fundación. d) Cumplir los compromisos adquiridos con la Fundación o 

en nombre de ella. e) Pagar cumplidamente la cuota de sostenimiento en caso de 

ser fijada por el Consejo de Fundadores. 

 

Artículo 16. –Son derechos de los socios de la Fundación: a) Proponer a través de 

la Junta directiva o del Consejo de Fundadores, nuevas líneas de acción para ser 

desarrolladas por la Fundación. b) Ser elegido por la Junta Directiva y demás 

organismos de la Fundación. c) Participar en las demás actividades que programe la 

Fundación. d) Recibir descuentos y ventajas en las actividades patrocinadas por la 

Fundación. 

 

Artículo 17. –Los socios que deseen retirarse de la Fundación podrán hacerlo 

mediante el envío de una carta a la Junta Directiva, que deberá aceptar. Un socio 

fundador, colaborador o benefactor que se haya retirado por voluntad propia y no por 

expulsión, podrá ingresar nuevamente a la Fundación siempre y cuando sea 

aceptado por el Consejo de Fundadores. 

 

Artículo 18. –Serán causales para la suspensión de los derechos de los integrantes. 

a) Haber incurrido reiteradamente en el incumplimiento de sus deberes. b) Hacer 

uso indebido del buen nombre de la Fundación. c) Incurrir en actos que atenten 

contra los fines de la Fundación. d) Cometer actos deshonestos o ilegales 

debidamente comprobados mediante juicio sumario y posterior condena o sentencia 



judicial ejecutoria según el caso. e) Dejar de asistir a más de tres convocatorias 

consecutivamente sin excusa válida o cinco no consecutivas sin excusa válida. 

 

Artículo 19. –La Fundación podrá suspender total o parcialmente los derechos de 

sus integrantes. La suspensión parcial se hará por decisión de la Junta Directiva y la 

suspensión total por decisión del Consejo de Fundadores. 

 

CAPÍTULO V 

 

Dirección y Administración 

 

Artículo 20. –La Fundación Cultural Ojo de Agua tendrá los siguientes órganos de 

dirección, gobierno y control: Asamblea General o Consejo de Fundadores; Junta 

Directiva; Presidente Junta Directiva; Revisor Fiscal y los demás organismos que se 

consideren necesarios para el buen funcionamiento y alcance de los objetivos de la 

Fundación. 

 

Artículo 21. –La Asamblea General será compuesta por los miembros activos de la 

Fundación y se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando 

lo convoque la Junta Directiva o el director general. 

 

Artículo 22. –Son funciones de la Asamblea General o Consejo de Fundadores: 

 

a) Designar los miembros de la Junta Directiva por el período estatutario. 

 

b) Reformar los presentes estatutos y decretar la disolución de la Fundación y su 

liquidación. 

 
c) Dirigirá la Fundación, fijando las pautas de la misma sobre la asistencia de los 

integrantes o asociados y dando las bases para que el comité directivo desarrolle 

sus labores. 

 
d) Elegir tesorero de la Fundación por el período estatutario. 

 
e) Aprobar los informes sobre la Fundación que presente el director. 

 
Artículo 23. –El comité directivo o en su defecto, el Director General, convocará a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea a los integrantes con una 

antelación no inferior a 8 días, manifestando por escrito y a la vista de todos aquellos 

que sea necesario lo vean. 

 

Parágrafo: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea por 

su mayoría de votos. 

 



Artículo 24. –La Junta Directiva estará compuesta por tres miembros principales y 

sus suplentes personales elegidos por la Asamblea General por períodos de un año. 

Son funciones de la Junta Directiva: 

 

a) Administrar las finanzas de la Fundación, sus bienes y recaudos. 

 

b) Desarrollar los programas señalados por la Asamblea General para el 

cumplimiento de los fines de la Fundación. 

 
c) Convocar a la Asamblea General para el cumplimiento de los fines de la 

Fundación en la forma prevista por los estatutos. 

 
d) Designar por períodos de un año al Director General y al Director Suplente de la 

Fundación y fijarle sus funciones. La Asamblea de la Fundación designará al 

Director General por el actual período. 

 
e) Hacer posibles los mecanismos aprobados por la Asamblea General para una 

eficaz disciplina en el trabajo. 

 
Artículo 25. –Son funciones del Director General: El Director General hace las veces 

de Representante Legal y el Director Suplente ejerce sus funciones como Director 

General y Representante Legal en ausencia del Director General y sus funciones 

son: 

 

a) Llevar la representación y la vocería de la Fundación, ante los diversos 

organismos e instituciones con quienes entre en trato la Fundación. 

 

b) Velar por el buen funcionamiento de la Fundación, los mecanismos instituidos a 

través de la Asamblea General y que deberán a su vez, ser puestos en marcha 

por la Junta Directiva. 

 
En las reuniones tanto de Asamblea como de Junta Directiva se asignará un 

presidente quien será el encargado de coordinar el desarrollo de las Asambleas y 

de las Juntas y un secretario quien dará cuenta de todo lo allí tratado. 

 

Artículo 26. –Son funciones del Tesorero. a) Manejar los fondos de la Fundación, 

cualquiera que sea su cuantía, hacer efectivos los valores que pertenezcan a la 

entidad y efectuar los pagos autorizados. b) Llevar la relación de bienes y 

obligaciones de la Fundación. c) Cumplir con las obligaciones establecidas por las 

entidades sin ánimo de lucro en materia de inscripción, presentación de las 

declaraciones de ingresos y patrimonio, registro de libros de contabilidad y demás 

normas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades 

competentes. d) Presentar a consideración de la Junta Directiva y/o Consejo de 

Fundadores el balance y presupuesto de rentas y gastos por anualidades. e) Rendir 



a la Junta Directiva informe trimestral sobre el estado de las finanzas. f) Responder 

por los bienes muebles e inmuebles que le hayan sido confiados. g) Adquirir pólizas 

de manejo y cumplimiento, paras los proyectos específicos, de la cuantía que 

establezca la Junta Directiva. h) Llevar un fondo de caja menor para gastos, en 

cuantía previamente determinada y autorizada según el caso. i) Todas las demás 

funciones que le asigne el Consejo de Fundadores o la Junta Directiva. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

De los libros 

 

Artículo 27. –La Fundación llevará un libro de actas en que se haga constancia de 

todas las reuniones y de todas las decisiones tomadas por la Asamblea General. 

Tales actas serán suscritas por quien presida las reuniones o por la persona que 

actúe de secretario. La Junta Directiva llevará los libros de contabilidad pertinentes y 

en especial, será el encargado de llevar el balance de la Fundación donde se 

determinará el movimiento de los activos y pasivos de las mismas. 

 

CAPÍTULO VII 

De la duración o término 

 

Artículo 28. –El término o duración de la Fundación es indefinido. La Fundación 

comenzará a realizar su objeto social una vez se le reconozca la personería jurídica, 

y se disolverá o extinguirá por las siguientes razones: 

 

1) Por la imposibilidad absoluta de la realización efectiva de su objeto social. 

2) Por la muerte de todos los miembros fundadores y posteriormente inscritos. 

3) Por la destrucción de los bienes destinados a su manutención. 

4) Por decreto de la Asamblea General ordinaria de la Fundación, por mayoría 

de las dos terceras partes. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Disposiciones finales 

 

Artículo 29. –La Fundación podrá adherirse, congregarse y asociarse con otras 

Fundaciones o Asociaciones sin ánimo de lucro que pretendan la realización de finca 

u objetos similares. 

 

Artículo 30. –La Fundación tendrá un revisor fiscal quien ejercerá las funciones que 

la ley y demás disposiciones señalan para este cargo y quien será designado por la 

Asamblea General de la Fundación por períodos de un año. Además el revisor 



visará las cuentas, estudiará los balances, rendirá un informe a las Asambleas sobre 

el manejo de la Fundación y será miembro de la Junta Directiva con voz pero sin 

voto. 

 

Artículo 31. –Nombramientos. En tanto la Asamblea o Consejo de Fundadores 

efectúen nuevos nombramientos, se hacen los siguientes: 

 

Director General (Representante Legal): Emilce González Ruíz C.C.40.046.224 de 

Tunja (Fecha expedición Cédula Ciudadanía 13 Noviembre 1997)  

 

Director Suplente (Representante Legal Suplente): Bibiana Milena González Ruíz 

C.C.33´376.977 de Tunja (Fecha expedición Cédula Ciudadanía 21 Octubre 2002)  

 

Secretario: Óscar Gilberto Vesga Pérez – C.C. 91´391.248 de Barichara (Fecha 

expedición Cédula Ciudadanía 19 Noviembre 1994) 

 

Y son ratificados: 

 

Tesorero: Margarita Pérez de Vesga – C.C. 42´486.010 de Valledupar 

 

Vocal: Blanca Cecilia Ruíz – C.C. 40´016.470 de Tunja 

 

Revisor Fiscal: Inés Yurany Lasso Vega – C.C. 52´735.891 T.P 158292-T 

 

Parágrafo: Los siguientes artículos de los Estatutos fueron cambiados en la 

Asamblea General No. 15 del 1 de noviembre de 2019. 

 

Artículo 24, literal d); Artículo 25 y Artículo 31.  

 

 

FIRMAS INTEGRANTES FUNDACIÓN CULTURAL OJO DE AGUA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Margarita Pérez de Vesga 

C.C. 42´486.010 de Valledupar 

Emilce González Ruíz 

C.C.40.046.224 de Tunja 

Bibiana Milena González Ruíz 

C.C.33´376.977 de Tunja 

Óscar Gilberto Vesga Pérez 

C.C. 91´391.248 de Barichara 

Blanca Cecilia Ruíz  

C.C. 40´016.470 de Tunja 


