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1. Hechos más relevantes en el ejercicio 2020 

 

Teniendo presente que, a partir del mes de marzo, cuando ya se habían trazado las 

líneas generales de acción para el año 2020, el contexto de todas las organizaciones 

cambió, debido a la pandemia generada por el Covid 19 y las acciones preventivas 

que el gobierno nacional y los gobiernos locales tuvieron que definir y ejecutar. 

 

De acuerdo con esto, los resultados obtenidos fueron: 

 

Eje Voluntariado: 

En coordinación con la organización Pausa Creativa, a través de medios virtuales, 

usando plataformas como zoom y jitsi meet se hicieron 6 talleres de mitología para 

niñas y niños. 

 

Se repartieron 5 toneladas de alimento a organizaciones de base que trabajan con 

personas de la tercera edad, tanto en Bogotá, como Tunja y Fusagasugá.  

 

Fortalecimiento del trabajo ecológico, en Armenia en coordinación con el Parque 

Ecológico Peñas Blancas de Calarcá en la siembra y mantenimientos de 200 árboles 

autóctonos.  

 

Eje Cultura: 

Se hicieron 10 sesiones del Club de Lectura, una mensual. 

Se dictaron 40 conferencias virtuales sobre diferentes temáticas, entre ellas: 

Enseñanzas del Estoicismo, Historia de las Pandemias y el aprendizaje logrado, 

Mitología de Oriente y Occidente. 

 

Eje Filosofía:  

Se hicieron talleres virtuales y semi presenciales nacionales sobre “Filosofía para la 

Vida”, con una duración de 4 meses cada uno, contando con 75 participantes cada 

uno, para un total de 600 participantes. 

 

2.  Evolución previsible de la Fundación OINACOL para el 2021  

De la planeación realizada en el pasado mes de enero, teniendo en cuenta el 

panorama real, generado por la pandemia y siguiendo los propósitos institucionales 



desde sus tres ejes de acción, la proyección anual está dirigida fortalecer el 

voluntariado ecológico con acciones al aire libre en las que se pueda participar 

siguiendo todas las directrices de bioseguridad definidas a nivel nacional y local; 

mantener las actividades culturales a nivel virtual ampliando cobertura a otras 

ciudades del país donde la Fundación no tiene sedes, apoyando a las instituciones 

educativas en su trabajo de educación para la paz, especialmente en la ciudad de 

Yopal y realizando acciones conjuntas con organizaciones de artes plásticas, teatro 

y música contribuyendo a mantener la salud mental de quienes participen en estas 

actividades como facilitadores y como beneficiarios de las mismas. 

 

3. Actividades realizadas con los asociados  

Partiendo de los decretos nacionales y oficios locales en relación con la pandemia, 

se elaboró un instructivo para todos los asociados para informar a las EPS y al 

Departamento de Bienestar de la Fundación, a la brevedad posible alguna sospecha 

de contagio de los asociados o sus familias para proceder oportunamente. Las 

acciones con ellos se focalizaron en mantener su salud física y mental con charlas 

gratuitas sobre acciones cotidianas preventivas conscientes dentro y fuera de sus 

hogares y sitios de trabajo. Se organizaron tres campañas internas: una para hacer 

arreglos sencillos en casa llamada “Hágalo Usted Mismo” (mantenimiento de 

inodoros y lavamanos, pintura de paredes, arreglo de chapas, etc) otra para prevenir 

sobre los delitos cibernéticos llamada “No dar papaya” debido al aumento de 

acciones y transacciones virtuales y la tercera “Sembremos con Filo y Sofía” para 

organizar las basuras generadas en casa, acopiar material plástico reciclable para 

apoyar un proyecto de otra fundación “botellitas de Amor”, hacer compostaje con 

los desechos orgánicos y elaborar huertos caseros; incentivando así los valores 

ciudadanos con todos los asociados. Es de anotar que no realizamos ningún tipo de 

operación comercial o lucrativa con nuestros voluntarios, quienes hacen parte de 

cargos directivos y de ejecución de proyectos de la entidad. 

 

4. En todas nuestras acciones cumplimos con las normas de propiedad intelectual, 

derechos de autor. 
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