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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA
COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO “COLNODO”.
INFORME DE GESTIÓN 2005
NOTA: Este es un informe de Gestión resumido, que se extracta del aprobado por la
Asamblea General realizada el 17 de Marzo de 2006, de acuerdo con indicaciones de la
oficina de personas jurídicas de la Alcaldía de Bogotá y en concordancia con los
artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995.
1. Evolución de los Negocios:
Además de los servicios de comunicación que presta Colnodo, para el 2005 se han
gestionado y están en ejecución al menos tres tipos de proyectos:
 Proyectos web
 Proyectos de Comunicación y Uso Social de TIC
 Proyectos basados en convenios de cooperación
Durante el 2005 Colnodo continuó desarrollando proyectos web a instituciones de
investigación, agencias de cooperación internacional y organizaciones sociales sin animo de
lucro.
Si bien Colnodo ha tenido reconocimiento internacional, durante el 2005 se consolidó a
nivel local, buscando impactos con proyectos como Internet para la Rendición de Cuentas,
IPRC (a través de Telecom, Agenda de Conectividad, Cooperación Europea programa @lis
 Met@logo), el Sistema de Información Básico Municipal, SisBIM (con el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales) y el Portal para el
Desarrollo Colombiano – avanza, nominado a Mejor Portal Colombiano 2005 por la
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
El proyecto con Telecom y la Agenda de Conectividad ha permitido masificar una
herramienta que Colnodo y la Corporación Transparencia por Colombia han desarrollado
con el fin de favorecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los
gobernantes.
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Además de ser instalada en entes públicos, la herramienta Internet para Rendición de
Cuentas tiene la posibilidad de ser implementada en organizaciones de la sociedad civil
como la Veeduría de Medellín; otras veedurías ciudadanas desean instalar la aplicación
Situación Económica, Jurídica y Administrativa:
Este año la situación financiera de Colnodo presenta un balance positivo de $7.995.126
resultado del esfuerzo del equipo de trabajo en recuperar el déficit que venia del año
anterior.
Durante el 2005 fue posible saldar todas las cuentas por pagar que se traían del año anterior
y terminar el año con un flujo de caja positivo.
2. Acontecimientos importantes después del ejercicio.
Se ha dado un paso importante en el tema de Gobierno Electronico  eGobierno, del cual
se esperan importantes impactos en el nivel municipal. eGobierno es una de las metas de la
agenda de América Latina para su incursión efectiva en la Sociedad de la Información
(metas eLAC). Además, el proyecto evidencia un reconocimiento por parte de la Agenda
de Conectividad de Colombia, en las herramientas que desarrolla Colnodo, la experiencia y
el compromiso con el uso estratégico de TIC en el país.
Adicionalmente se presentan los siguientes sucesos:
 Aumento de la difusión del trabajo que hace Colnodo a través de herramientas de
comunicación electrónica.
 Está en discusión una propuesta de estrategia de comunicación e información de
Colnodo.
 Mayor presencia en eventos relacionados con nuevas tecnologías y en actividades
lideradas desde las organizaciones usuarias de Colnodo.
 Fortalecimiento y apoyo a usuarios de Colnodo en el tema de producción de contenidos
para web.
 Articulación del tema de producción de contenidos web para el Walc 2006.
 Alianza con la Red del Tercer Sector, RITS, nodo asociado de Colnodo, para el
desarrollo de una red de información desde la sociedad civil en América Latina.
3. Evolución previsible de la entidad.
El 2006 se presenta de manera positiva teniendo en cuenta que iniciamos el año con la
realización de importantes proyectos y se prevé la continuidad de nuevos proyectos que
garantizan la operación de Colnodo para este año.
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Se está trabajando en el rediseño del sitio web de Colnodo que cumplirá con estándares de
accesibilidad web y ofrecerá múltiples nuevos servicios a los visitantes.
4. Operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
 Durante el 2005 Colnodo se asoció a la Cooperativa Multiactiva Convergentes.
www.convergentes.org.co y desarrollo el sitio en Internet para la Cooperativa.
 Apoyó a su socio fundador Fedevienda en la implementación del portal Territorio y
Suelo (Fedevivienda) www.territorioysuelo.org.
 Apoyo a a su socio fundador Escuela Nacional de Medellín en la implementación de
su sitio en Internet e Intranet y su centro de documentación.
 Apoyo a su socio fundador Asocición de Trabajo Interdisciplinario ATI en las
campañas de seguimiento a las Metas del Milenio de Naciones Unidas.
 Apoyo a su socio fundador Fundación Foro Nacional por Colombia en la puesta en
línea de archivos de audio.
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