Servicios que ofrece Colnodo

Miembros de la asociación

Diseño de Sistemas de Información (gerenciales, de soporte
a decisiones y de información ejecutiva) de acuerdo a las necesidades propias de su organización.

Antenna Colombia
www.antenna.ch

Diseño de sitios web con estándares de accesibilidad, fáciles de
administrar, con gestores de contenidos, herramientas interactivas y
disponibles también desde dispositivos móviles.
Desarrollo de sistemas de información geográfica para ser consultados por Internet y a través de dispositivos móviles.

Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)
www.ati.org.co
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (Ciase)
www.ciase.org
Escuela Nacional Sindical
www.ens.org.co

Asesoría para la gestión y dinamización de redes sociales.
Desarrollo de aplicaciones (apps) para iOS y Android.
Hosting o alojamiento de portales web, correo electrónico institucional, bases de datos, plataformas de educación virtual, plataformas
de computación en la nube y de listas de distribución de correo-e.
Consultoría para el diseño de estrategias de comunicación virtual y
arquitectura de información para Internet.
Consultoría en el diseño e implementación de estrategias de apropiación de las TIC para el desarrollo social y para el diseño y/o
adaptación de modelos pedagógicos orientados al aprovechamiento
de las TIC por diversos grupos sociales.
Desarrollo de recursos pedagógicos con enfoque diferencial para
procesos de enseñanza-aprendizaje presencial y virtual, estos
últimos con tutoría o autogestionados para ser usados a través de
entornos virtuales de aprendizaje.
Realización de investigaciones, estudios de caso y artículos de
opinión en temas relacionados con accesibilidad web, neutralidad
en internet, software libre, derechos de las mujeres en los espacios
digitales, gobierno en línea, apropiación social de las TIC, desechos
digitales, telefonía móvil, espectro radio-eléctrico, entre otros.
Más servicios en www.colnodo.apc.org/serviciosInternet.shtml

Federación de Organizaciones de Vivienda Popular (Fedevivienda)
www.fedevivienda.org.co
Foro Nacional por Colombia
www.foro.org.co
Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social (Sercoldes)
www.sercol.org.co
www.colnodo.apc.org
Diagonal 40 A No. 14 – 75
Bogotá, Colombia
Teléfono (57) (1) 2324246
Móvil 57 315 2585596
Info@colnodo.apc.org
twitter: @colnodo
www.facebook.com/colnodo

Programas estratégicos
Gobierno en línea y democracia electrónica

C

olnodo es una organización sin ánimo de
lucro, fundada en 1994, que tiene como
objetivo facilitar y mejorar las comunicaciones y el intercambio de información
entre las organizaciones colombianas en el ámbito
local, nacional e internacional a través de redes
electrónicas de bajo costo en temas como derechos
humanos, género, gobierno en línea, democracia
y participación ciudadana, desarrollo sostenible,
democratización del conocimiento, inclusión digital
y uso estratégico de tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo.
Desde su fundación, Colnodo es miembro de la
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
(APC - www.apc.org/es) que trabaja por la paz, los
derechos humanos, el desarrollo, la defensa de los
derechos de las mujeres y la protección del medio
ambiente a través del uso estratégico de las TIC.
Software libre, Género y Desarrollo sostenible son
los tres ejes transversales presentes en los programas estratégicos que Colnodo desarrolla.

Esta línea de trabajo busca facilitar el acceso y
mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por
las diversas entidades públicas a través de las
TIC como información sobre la gestión local,
trámites en línea y canales de interacción entre
el gobierno y la ciudadanía. Esta estrategia busca
además, fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la veeduría a la gestión pública.

Políticas de Tecnologías de la información
Los avances tecnológicos en información y comunicación requieren que las políticas propuestas desde
el gobierno cuenten con la participación de todos
los sectores de la sociedad. Colnodo monitorea,
informa y difunde lo relacionado con políticas de
TIC para motivar la participación ciudadana en su
definición, implementación y evaluación. Igualmente,
produce y difunde a través de diversos medios digitales información
periodística para generar opinión sobre temas relacionados con las
TIC para el desarrollo.
Visite: www.colnodo.apc.org/politicasTecnologicas.shtml

Visite: www.colnodo.apc.org/gobiernoLinea.shtml
Gestión del conocimiento

Colnodo desarrolla procesos orientados al uso
estratégico y la apropiación de las TIC para la
inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de facilitadores y facilitadoras TIC,
lideres y lideresas de centros de acceso público a
TIC, docentes, bibliotecarios, bibliotecarias y grupos
sociales como mujeres, jóvenes, niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores y poblaciones étnicas. El
objetivo es promover el uso de las TIC como recurso para alcanzar
oportunidades educativas, laborales y sociales.

Para Colnodo es esencial investigar nuevos modelos, sistematizar experiencias, documentar las
metodologías y compartir tanto los resultados de
los proyectos como los diversos recursos producidos. Este proceso va orientado a la producción
y gestión de conocimiento en temas como software libre, género y TIC, derechos de las mujeres
en los espacios digitales, acceso público a Internet, gobierno en
línea y estrategias de apropiación para fortalecer el uso de las TIC
entre diferentes poblaciones. Los productos de conocimiento desarrollados y compartidos por Colnodo son públicos y usan licencia Creative Commons 2,5 para Colombia con el fin de facilitar su
uso sin fines de lucro.

Visite: www.colnodo.apc.org/apropiacionTecnologias.shtml

Visite: www.colnodo.apc.org/gestionConocimiento.shtml

Apropiación de Tecnologías de
la Información y las comunicaciones

