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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2017 

FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL 

NIT: 900.958.125-9 

 

Señores 

Constituyentes Fundación Mahanaim Centro Rural 

Barichara. 

 

SALUDO INICIAL O INTRODUCCIÓN 

Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas 

legales vigentes, presento a la Asamblea General de asociados el Informe de Gestión en 

donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE 

RESULTADO INTEGRAL. 

Por el año 2017 la Fundación recibió recursos por Convenio Eespecial de Cooperación 

No. 2883 de 2016 firmado con el Ministerio de Cultura por valor de $4.000.000 y se 

generaron unos gastos para la ejecución del convenio por valor de $4.000.000. 

No se recibieron más ingresos. 

No se han recibido Subsidios ni Aportes. 

 

PROYECTOS  

PROYECTOS EN CURSO 

A la fecha está  vigente el “Convenio Especial de Cooperación No. 2883 de 2016 entre el 

Ministerio de Cultura de Colombia y Fundación Mahanaim Centro Rural” 
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PROYECTOS FINALIZADOS 

1. En el mes de febrero de 2017 se llevó a cabo con éxito el proyecto  MANABI  EL 

SECRETO DEL PARAISO residencia artística llevada a cabo con la orientación 

y metodología de Fundación Mahanaim Centro Rural  en colaboración con el 

Parque Arqueológico Chirije, la Galería de Arte Alfonso Endara, Alcaldía de 

Bahía de Caraquez  así como patrocinadores individuales y empresariales en el 

municipio de Bahía de Caraquez, provincia de Manabí, república del Ecuador, 

que con sus aportes hicieron posible el desarrollo de este programa. Fundacion 

Mahanaim Centro Rural participó en este proyecto brindando asesoría en la 

ejecución de su programa de residencias artístico-rurales y brindando apoyo en la 

ejecución y desarrollo de la misma de forma ad honorem. 

 

2. A partir del mes de mayo de 2017 se comenzó el proyecto RESIDENCIA 

ARTISTICA PROGRAMA ESTIMULOS DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DE COLOMBIA,  con la revisión y evaluación de las postulaciones presentadas 

por el Ministerio en mención y la selección del respectivo ganador. Posterior a 

este, y desde el  1 de septiembre al 15 de octubre de  2017 se llevó a cabo el 

periodo de residencia artística del ganador del concurso señor Carlos Villegas.   

 

METAS LOGRADAS 

Se han logrado las siguientes metas:  

 

1.  Desarrollo de una metodología relacionada a la puesta en marcha de  residencias 

artístico-rurales a través de las cuales se resalten las características de los 

entornos rurales y comunitarios en los cuales se lleva a cabo, mientras de 

concientiza sobre las necesidades o riquezas del entorno rural, se incentiva el 

sector artístico local y aporta al desarrollo turístico.  

 

2. La metodología anteriormente descrita nos ha permitido llevar a cabo dos 

programas con enfoque artístico y rural así:   

 

 

a. Manabi el secreto del paraíso (Bahia, Ecuador): Gracias a las 

organizaciones aliadas Galería Alfonso Endara y Parque Ecológico y 

Arquelógico Chirije, la "residencia artístico-rural" de Fundación 

Mahanaim llega a la costa ecuatoriana como "Manabí, el secreto del 

paraíso" un programa que busca incentivar los sectores artístico, 

turístico y rural del Cantón Sucre y cantones circunvecinos en la 
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provincia de Manabí. La residencia tiene lugar del 30 de enero al 13 

de febrero de 2017 en Chirije parque ecológico más nuevo y atractivo 

de la costa ecuatoriana, rodeado por 238 hectáreas de Bosque Tropical 

Seco y kilómetros de playas vírgenes, además de un museo 

arqueológico in situ.  Contó con la participación de 8 artistas de amplia 

trayectoria y reconocimiento a nivel nacional. Los artistas 

participantes desarrollaron sus obras en diferentes técnicas como 

escultura, acuarela, oleo, composición, entre otras, con lo cual se 

consolidó una muestra de 25 obras que se expondrán en el Museo 

Provisional de la ciudad de Bahía de Caraquez, una de las más 

afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016.  

 

b. Anochece (Barichara, Colombia): Gracias a la alianza entre 

el MINISTERIO DE CULTURA y Fundación Mahanaim Centro 

Rural y al trabajo del artista Carlos Villegas, ganador del Programa 

Estímulos 2017 para realizar su residencia de investigación y trabajo 

artístico en Barichara, se consolida una muestra que a través de las 

artes plásticas, propone un nuevo significado, manifestación y 

representación de las diferentes técnicas artesanales desarrolladas 

localmente. Tapia pisada, talla en piedra, tejido Guane, tiestos en 

barro, entre otros, serán los protagonistas de la instalación 

titulada ANOCHECE, mediante la cual el artista, después del 

amanecer de las ciencias y las artes, busca exaltar el ocaso que nos 

hace volver a lo natural, a la tierra, a las raíces.   

 

   

3. Establecimiento de alianzas con actores clave: 

a. Ministerio de Cultura de Colombia 

b. Artistas Locales del Municipio de Barichara para capacitación a artistas 

visitantes 

c. Parque Arqueológico Chirije (Ecuador) 

 

4. Desarrollo de la primera fase del  Programa “Circuito Artistico Rural” a través 

del cual se pretende colaborar en temas de visibilización, divulgación y publicidad 

a cerca de  iniciativas de artistas o gestores culturales  con presencia en sectores 

rurales mediante registros en nuestra página web y redes sociales, en esta primera 

etapa.   

 

Mayor información en  

http://mahanaim-cra.weebly.com/circuito-de-arte.html 
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Atentamente, 

 

 

María Angélica Dueñas 

52.222.90 de Bogotá 

Representante Legal 
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