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No realizamos ningún tipo de operación lucrativa con nuestros voluntarios, por el 
contrario se continuó efectuando actividades educativas y formativas no 
presenciales, tanto con ellos como con integrantes de su núcleo familiar 

3). Actividades realizadas con los asociados en el 2020 
Se desarrollaron un total de doce actividades de instrucción, vía virtual, generando 
rnotívacíón, promoción e incentivo de valores filosóficos y cívicos con todos los 
asociados en las diversas sedes donde funciona la institución en el país. 

Incrementar el despliegue de expresiones culturales y artísticas digitales, 
Buscando en todas ellas no sólo divulgar principios filosóficos y humanistas, sino 
que ayuden a mejorar los niveles de convivencia, más aún en los dificil s tiempos 
actuales. 

2). Evolución previsible de la Fundación para el 2021 

Debido a las situaciones de la pandemia, que se iniciaron prácticamente desde el 
inició del año en referencia, las actividades en su casi totalidad, se vieron 
pospuestas, canceladas o modificadas por un formato digital y no presencial, en la 
casi totalidad de los casos. 
Así, a pesar de las circunstancias, no se dejo de conmemorar un aniversario más 
de la vida y obra del célebre científico y librepensador Giordano Bruno Nolano, en 
honor a quien se irguieron en años anteriores, importantes recordatorios 
escultoricos y pictóricos en parques y zonas públicas en las ciudades de Bogotá, 
Cali, Medellín, Bucaramanga y Circasia, en convenio con las respectivas alcaldías. 
En esta oportunidad de colocaron recordatorios florales por parte de una 
representativa comitiva institucional en cada ciudad. 
En coordinación con la Fundación OINACOL, se impartieron diversas charlas, 
virtuales semanales, con más de setecientas horas dirigidas a un público de amplio 
espectro cronológico y cultural, en ocho ciudad del país. Impartiendo herramientas 
culturales y humanistas, tendientes a optimizar los niveles de convivencia, más aún 
en los actuales momentos con las variables cuarentenas. 
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