
2. Evolución previsible de la Fundación OINACOL para el 2020 

De la planeación realizada en el mes de enero y siguiendo los propósitos 
institucionales desde sus tres ejes de acción, la proyección anual está dirigida a los 
mismos !;!rupos poblacionales fortaleciendo el trabajo voluntariado de jóvenes en 
función de las niñas, los niños, los adolescentes y los ancianos de bajos recursos 
en cada una de las ciudades a través de: 

Realización de talleres, actividades lúdico pedagógicas, actividades musicales y 
teatrales y elaboración de murales con mensajes preventivos que contribuyan a 
minimizar los factores de riesgo social en las comunidades beneficiarias de los 
proyectos "Soñarte", "Una flor en el desierto" y "El sentido de mí vida", en todas las 
sedes del país. 

Dar continuidad y proyección a las labores de apoyo en instituciones educativas, a 
través de conferencias, charlas, foros, presentaciones de teatro y otras actividades 
culturales, tendientes a ejercitar y fortalecer la relación de la juventud con los valores 

1. Hechos más relevantes en el ejercicio 2019 

De acuerdo con los tres ejes de acción de la Fundación OINACOL: Filosofía, Cultura 
y Voluntariado, las ocho sedes que se tienen a nivel nacional, bajo la coordinación 
de los directores de eje y en coherencia con el proceso de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación anual del 2019, se destacan: 

Talleres de dibujo, pintura, danza y expresión corporal, video foros y actividades de 
promoción de la lectura para niñas y niños de bajos recursos en la sede de Yopal. 

Talleres de lenguas extranjeras (ingles), música y emprendimientos productivos 
para niñas, niños y adolescentes de bajos recursos, en coordinación con entidades 
educativas de la ciudad de Pasto. 

Actividades bimensuales de acción cultural y filosófica a través del proyecto "El 
sentido de mi vida" con personas de la tercera y cuarta edad en las sedes de 
Armenia, Bucaramanga, Cali, Palmira y Popayán, en coordinación con hogares 
geriátricos de las ciudades. 

Mantenimiento y cuidado de las tres plazoletas y parques que la Fundación tiene 
bajo su responsabilidad en coordinación con las alcaldías de Bogotá, Cali y 
Bucaramanga. En esta última este año se restauró el busto del filósofo Giordano 
Bruno. 
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filosóficos y humanistas, tan importantes en la consolidación de una generación más 
altruista y comprometida con la construcción de una mejor sociedad. 

Dar inicio a las actividades de voluntariado ecológico, filosófico y cultural a nivel 
rural, en la vereda Píamente del municipio de Fusagasugá. 

3. Actividades realizadas con los asociados 

En cada una de las sedes donde funciona la Fundación en el país se realizaron 
actividades bimestrales gratuitas de divulgación y promoción de la filosofía y la 
cultura, e incentivo de valores ciudadanos con todos los asociados, para un total de 
50 actividades: 48 locales y 2 nacionales 

Además de ello y teniendo presente que la Fundación no realiza ningún tipo de 
operación comercial o lucrativa con sus miembros asociados, continúa efectuando 
actividades educativas y formativas semanales, como los talleres de Filosofía para 
la vida, talleres de Yoga, de Música y Artes Escénicas tanto con ellos como con 
integrantes de su núcleo familiar y laboral; actividades que han sido incrementadas 
en este nuevo año. 
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