Asociación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales para
la Comunicación Vía Correo Electrónico – Colnodo
www.colnodo.apc.org
INFORME DE GESTIÓN 2007
NOTA: Este es un informe de Gestión resumido del informe aprobado por la
Asamblea General realizada el 13 de Marzo de 2008, 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:
El servicio de alojamiento de sistemas de información y sitios web es uno de lo que
más ha reportado un mayor crecimiento por los convenios que se tienen para el
montaje de sitios y aplicaciones para alcaldías, diocesis, contralorías y sindicatos. El
desarrollo web y actualizaciones a los sitios de diversas organizaciones también
reportó ingresos considerables durante el 2007. Los usuarios de estos servicios siguen
siendo fundaciones, asociaciones, sindicatos, redes sociales y comunitarias, etc.
Además de la prestación de estos servicios, Colnodo desarrolla proyectos dentro de los
siguientes programas estratégicos:
Gobierno en línea y democracia electrónica
Durante el 2007 Colnodo acompañó el proceso de masificación de la herramienta
Internet para la Rendición de Cuentas del Alcalde Municipal IPRC (www.iprc.org.co) a
través del Programa de Gobierno en Línea Territorial de la Agenda de Conectividad
quien implementó la herramienta hasta completar 1048 municipios y dos
departamentos (Guaviare y Vichada) que la utilizan. Un logro significativo del proyecto
ha sido la implementación de la herramienta IPRC en siete municipios de Nicaragua
con el acompañamiento técnico de Colnodo. IPRC es una iniciativa de la Corporación
Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo y ha contado con el apoyo de
USAID y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ.

Miembro de la red APC Asociación para el Progreso de las Comunicaciones

www.colnodo.apc.org | info@colnodo.apc.org | Diagonal 40A No 14 - 66
57 1-232 4246 Fax. 57 1-338 0264 Móvil: 315 2585596 Bogotá, Colombia

1

Durante el 2007, 10 contralorías utilizaron el sistema de IPRC y el aplicativo para la
Rendición de la Cuenta Fiscal en Línea con el acompañamiento de Colnodo.
Colnodo, como socio tecnológico local, apoyó el desarrollo de la herramienta Met@logo
que permite tener un portal electrónico en el gobierno local para el beneficio de las
pequeñas y medianas empresas de los municipios de Tulua, Buga, Bugalandre y
Ginebra en el Valle del Cauca. Met@logo es una iniciativa que lidera la Federación
Colombiana de Municipios, La Corporación Transparencia por Colombia y el programa
@lis de la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ.
Con base en el software IPRC continúo el desarrolló de la sección de seguimiento a los
Objetivos del Milenio que se implementó en los municipios de Paipa (www.paipa
boyaca.gov.co) y Calarcá (www.calarca.gov.co) y se replicó posteriormente en 427
alcaldías a través del Programa de Gobierno en Línea Territorial de la Agenda de
Conectividad.
Programa Políticas de tecnologías de información y comunicación, TIC
El portal de Políticas de TIC en Colombia (http://cmsi.colnodo.apc.org) continúa
ofreciendo información oportuna, pertinente, veraz y concreta a los/las usuarios/as; el
portal se ha consolidado como una fuente de información clave en el tema.
Colnodo, la Corporación Colombia Digital y el Observatorio de Gobierno, Sociedad y
Tecnologías de Información de la Universidad Externado de Colombia lideraron la
Consulta en políticas de TIC, en la que participaron 432 personas de todo el país. El
documento resultado de este proceso se compartió con el Plan Nacional de TIC.
http://cmsi.colnodo.apc.org/documentos.shtml?x=3036
Promoción de la participación ciudadana en el uso y apropiación de las TIC
Durante el 2007 se realizó y culminó exitosamente el proyecto “Gestión del
conocimiento e intercambio de experiencias entre telecentros comunitarios y telecentros
Compartel en Colombia”. El objetivo principal de esta iniciativa fue poner en marcha
una estrategia de intercambio de experiencias entre telecentros comunitarios y
telecentros instalados por el Programa Compartel y fortalecer una permanente
interacción entre los diversos actores que hacen parte de la red nacional de telecentros
en Colombia. Este proyecto fue coordinado por Colnodo en alianza con la Universidad
Autónoma de Occidente, UAO y el Programa Compartel, con el apoyo técnico y
financiero de Telecentre.org.
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Los objetivos específicos del proyecto se pueden agrupar en dos grandes ejes. El
primer objetivo consistió en la implementación de una experiencia piloto de apropiación
en tres telecentros Compartel ubicados en los corregimientos de Robles, Villa Paz y
Santa Elena (localizados en los municipios de Jamundí y Cerrito en el Valle del Cauca).
En estas tres zonas se logró integrar el telecentro a dinámicas locales, realizar
procesos de formación a diversos grupos sociales, fomentar la producción de
contenidos locales, entre otros (http://proyectotelecentros.colnodo.apc.org)
El segundo objetivo cumplido del proyecto fue la producción de materiales, recursos y
espacios para el fortalecimiento de la red nacional de telecentros en Colombia. En ese
marco se apoyó la organización del IV Encuentro Nacional de Telecentros, la
producción de una guía de apropiación de telecentros, el desarrollo del portal nacional
de telecentros (www.telecentros.org.co) y la animación de la red.
Para fortalecer la Red Nacional de Telecentros, Colnodo ha iniciado el proyecto de la
Academia de Telecentros en Colombia que tiene como fin fortalecer y aumentar el
impacto de los telecentros a través del aumento de las capacidades y competencias de
las personas que los administran. Este tiene el apoyo técnico y metodológico de la
Fundación Esplai en España y la financiacion de Telecentre.org.
Programa Investigación, desarrollo y gestión del conocimiento en TIC
Culminó en este período la segunda fase del proyecto Inventario regional de proyectos
y profesionales en Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, Protic
(www.protic.org). Protic es una iniciativa del Instituto para la Conectividad en las
Américas (ICA), Programa Sociedad de la información de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), @lis y Colnodo.
Se logró consolidar la alianza entre el Programa Presidencial Colombia Joven y el
Portal para el Desarrollo avanza (www.avanza.org.co), a través del cual se está
apoyando la implementación de servicios de Internet y se está compartiendo
información con el fin de fortalecer el eje de juventud dentro de los portales del
Programa Colombia Joven y de avanza.
En el 2007 Colnodo continuó participando activamente en el proyecto Tejiendo Redes
Inalámbricas Comunitarias en América Latina y el Caribe, Tricalcar
(www.wilac.net/tricalcar). Se trata de un proyecto encaminado a formar capacidades y
realizar investigación aplicada sobre redes inalámbricas comunitarias para América
Latina y el Caribe; la idea es que la aplicación de estas destrezas sirva para llevar
conectividad a comunidades rurales y urbanomarginales excluidas de las TIC.
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Durante el 2007 Colnodo ofreció a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
Carder el alojamiento de sus observatorios ambientales urbanos en los servidores de
Colnodo (http://sisbim.carder.gov.co). Además, Colnodo continúa ofreciendo soporte
técnico y alojamiento del sistema de información básico municipal – Sisbim, para los 8
sitios de los municipios donde tiene incidencia Corpoguavio.
Fortalecimiento Institucional
Colnodo ha continuado su proceso de fortalecimiento institucional lo cual se expresa en
los siguientes aspectos:
 Prestación de servicios basados en internet a organizaciones sin ánimo de lucro.
 Servicios ofrecidos a bajo costo o sin costo para apoyar organizaciones sociales
o iniciativas culturales.
 Capacitación en uso de TIC en el ámbito nacional e internacional.
 Fortalecimiento del recurso humano de la organización, incentivos y motivación.
 Aumento de la planta de personal de Colnodo en cada una de sus diferentes
áreas.
 Reconomientos recibidos por Colnodo y el equipo humano en diversos espacios.
Situación Económica, Jurídica y Administrativa:
La situación financiera de Colnodo al finalizar el 2007 presenta un balance positivo de
$8'182.292 resultado del esfuerzo del equipo humano, su dirección y administración por
recuperar el déficit de ejercicios anteriores.
Si bien el 2008 cerró con un aumento de cartera del 48% en relación con el balance del
2006, esto se explica por el desarrollo de proyectos que tuvieron continuidad entre el
2007 y el 2008, por tanto quedaron actividades por ejecutar y recursos por recibir.
Durante el 2008 fue posible la adquisición de muebles y equipos, con lo que
aumentaron los activos fijos y se ha logrado mayor eficiencia en las actividades.
Aunque el pasivo corriente aumentó en un 43% en comparación con el balance del
2006, las cuentas por pagar estuvieron garantizadas con los ingresos pendientes
recibidos en los primeros meses del 2008.
2. Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
Se han adquirido otros equipos que aumentan los activos de la Asociación.
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La Academia Nacional de Telecentros realizó un taller para formación de tutores
virtuales, en el cual participaron unos 14 miembros de la red nacional de telecentros.
Se realizaron dos cursos piloto: puesta en marcha del telecentro y planeación del taller
de alfabetización digital.
El proyecto Tricalcar ha realizado un taller en México en el mes de abril del 2008 donde
se capacitaron profesionales de Centro América y el Caribe.
En marzo del 2008 inició el proyecto Navegantes de la Conectividad, liderado por el
Ministerio de Comunicaciones de Colombia (www.colombiaseconecta.gov.co). Este
proyecto consiste en acercar las TIC, a través de un barco con computadores y
conexión a Internet, a hombres, mujeres, niños/as, y jóvenes que habitan los municipios
ribereños del río Magdalena. El rol de Colnodo es coordinar el proceso de
sensibilización.
Evolución previsible de la entidad.
Colnodo continuará durante el año 2008 ofreciendo sus servicios de internet y
desarrollo web, se prevee un incremento del 20% en ingresos por este concepto.
Continuarán desarrollándose los procesos que iniciaron en años anteriores y otros
nuevos que se relacionan a continuación:
 Participación de Colnodo como socio regional del area de intercambio de
conocimiento del proyecto Alianza Cambio Andino, liderado por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. La meta del proyecto es “contribuir al
desarrollo de medios de vida sostenibles en comunidades pobres” y se realiza
en 4 países andinos: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
 En febrero de 2008 inició el proyecto Popularización de materiales de
sensibilización y capacitación en políticas de TIC, coordinado por Colnodo en
alianza con otras organizaciones de la región.
 En marzo de 2008, el Comité Coordinador de la Red de Ong por la
Transparencia, del cual Colnodo hace parte, presentó en plenaria el informe de
su gestión durante el año 2007. Las organizaciones miembros avalaron este
trabajo y ratificaron las mismas organizaciones como parte del Comité. En
noviembre del 2007 Colnodo, en representación del Comité y de la Red,
presentó una propuesta a la National Endowment for Democracy, NED, para la
realización del proyecto “Fortalecimiento de la cultura de la transparencia y de la
rendición social de cuentas en las ONG colombianas”, la cual fue aprobada por
NED. El proyecto inició en febrero de 2008.
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3. Operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
Es importante resaltar que la mayoría de iniciativas desarrolladas por Colnodo se
realizan en alianza con organizaciones con sede en Colombia y en el exterior, si bien
implica esfuerzos adicionales, permite aumentar el impacto de las acciones y proyectos
que se realizan. Además, Colnodo hace parte de varias redes de trabajo colaborativo e
incluso tiene una posición de liderazgo en algunas de ellas.
Dentro de las operaciones desarrolladas con los socios se resaltan:
 Facilitación del ejercicio de planeación estratégica para el 20072008 de Colnodo
por parte de la Corporación de Investigación, Acción Social y Económica –
CIASE.
 Acompañamiento a la Corporación de Investigación, Acción Social y Económica
 CIASE en el montaje e implementación de su sitio en Internet con múltiples
herramientas que facilitan la presentación de sus actividades en Internet,
www.ciase.org.
 Suministro de la plataforma de educación virtual para cursos de Derecho a la
Vivienda para la Federación de Organizaciones de Vivienda Popular –
Fedevivienda.
 Acompañamiento a la Escuela Nacional Sindical de Medellín – ENS en la
migración de su sitio web a su red local.
 Acompañamiento a la Fundación Foro Nacional por Colombia en la publicación
en línea de archivos de Audio.
Cordialmente,

Julián Casasbuenas G.
Director General
julian@colnodo.apc.org
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