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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Colombia

Colombia - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Julián Casasbuenas G

Correo-e
julian@colnodo.apc.org

Teléfono de la Oficina Principal
5712324246

Cargo dentro de la organización
Director

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales para la Comunicación Vía Correo Electrónico

Sigla o nombre abreviado
Colnodo

Número de Identificación Tributaria (NIT)
830006188-4

Dirección
Diagonal 40A 14 75

Barrio
La Soledad

Departamento / Ciudad
Bogotá

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Indicativo de País
57

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
2324246

Fax
3380264

Dirección del sitio Web
http://www.colnodo.apc.org

Dirección de correo electronico
direccion@colnodo.apc.org

Canales de comunicación con el público en general
Página web

¿Otros canales de comunicación?
No

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/colnodo

Twitter de la organización
@colnodo

¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
No

Fecha de constitución de la organización
12/19/1994

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

¿Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad pública
Número 795 del 19 de Diciembre de 1994

Institución pública que expidió el registro
Alcaldía Mayor de Bogotá

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
No. 267 del 2 de Julio de 1997

Fecha de inicio de actividades
03/01/1993

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Julián Alfonso Casasbuenas Gallo

Número de socios/socias o miembros
7

Alcance geográfico de la red
Nacional

¿Los estatutos vigentes de la organización están disponibles para el público?
Si



¿En qué lugar esta disponible?
Sitio Web

Detalles de la ubicación
http://colnodo.apc.org/apc-aa-files/c95d0d3c617f59740c3a8d9f6e516556/estatutos_colnodo_2009.pdf

¿Está disponible al público la Misión/Visión?
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.colnodo.apc.org/colnodotransparente.shtml

¿Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://www.colnodo.apc.org/colnodotransparente.shtml

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
- Antenna Colombia, membro de Antenna Technologies (www.antenna.ch)
- Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI 
- Escuela Nacional Sindical 
- Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular – Fedevivienda 
- Foro Nacional por Colombia, Foro 
- Servicio Colombiano de Comunicación

¿Quién promovió su creación?
Otra(s) ONG

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
http://www.colnodo.apc.org/colnodotransparente.shtml

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Asamblea general de miembros o socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Presidente. Edgar Duarte - Fundación Foro Nacional por Colombia.
Vicepresidente. Alejandro Florian Borbón - Fedevivienda.
Secretario. Jairo Muñoz Muñoz - Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social.
Genoveva Mendez Suarez - Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI.
José Luis Carlos Palacios - Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – Ciase.
Julián Casasbuenas G - Antenna Colombia.



Norberto Rios - Escuela Nacional Sindical.

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
6

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Julián Alfonso Casasbuenas Gallo

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Revisor Fiscal

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
http://www.colnodo.apc.org/politicatransparecia.shtml

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del código de conducta
http://www.colnodo.apc.org/colnodotransparente.shtml

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Por qué medio?
Las Actas están disponibles en la organización para consulta

¿Cada cuanto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada año

¿Cuenta la organización con una política de manejo relaciones de parentesco entre integrantes del órgano de



gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados de la organización?
No

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

¿Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología
Desarrollo y transferencia tecnológica

Comunicación
Internet y conectividad

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adolescencia

Principal población atendida según temática
Población en condición de discapacidad

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
No

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
3

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

¿Convoca evaluaciones externas?
No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No



¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
7

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
3

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
55540

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
5

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
116

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
5

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Apropiación Nacional de TIC a través de los telecentros y otros Centros de Acceso Público
a TIC

    Objetivo del
proyecto/programa

 1. Fortalecimiento de Administradores de telecentros como
gestores locales de TIC
2. Capacitación a personas en situación de vulnerabilidad para la
Alfabetización Digital y la apropiación de TIC
3. Fortalecimiento en Comunicación a comunidades indígenas y
afrodescendientes, para la apropiación de TIC y la gestión de la
información de acuerdo con los autos 004 y 005 de la Corte
Constitucional

    Número de hombres
beneficiados directamente  21005

    Número de mujeres
beneficiadas directamente  34535

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  116

    Número total de beneficiarios
 55540

    Cobertura Geográfica
 Todo el país excepto Vichada, Guainia y Vaupes.

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  2100000000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 25 organizasciones aliadas en todo el país.

    Fuentes de financiamiento  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Fundación Saldarriaga Concha y Colnodo.



    Principales resultados

 - Red Nacional de Telecencentros

Redes regionales de telecentros fortalecidas. Nuevos aliados y
presencia en 28 de los 32 departamentos de Colombia.

Participación en la producción, edición y difusión del periódico
Voces de Telecentros, el punto de encuentro de los telecentros de
América Latina y el Caribe. 

Estrategia de movilización de recursos de la Red.

- Foros sobre TIC, Desarrollo y Cultura Digital

6 Encuentros nacionales realizados entre 2001 y 2010.

5 encuentros regionales de telecentros realizados en 2009 con
419 participantes a nivel nacional. 

En 2010 se realizaron 10 encuentros sobre diferentes temas de
TIC para el desarrollo. Contaron con la participación de 1.516
personas.

- Capacitación a personas en situación de vulnerabilidad para la
alfabetización digital y la apropiación de TIC

Este componente incluye desarrollar una estrategias para
inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad de
modo que se conecten con el Plan Vive Digital.

Modelo de trabajo con presencia en 28 de los 32 departamentos
de Colombia.

Capacita a múltiples comunidades y grupos poblacionales que
habitan en áreas urbanas y rurales del territorio nacional.

Establece alianzas con entidades ubicadas en distintas ciudades
del país que han trabajado con poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

Vincula líderes tecnológicos en cada zona, quienes se
responsabilizan del proceso de capacitación a los grupos
poblacionales participantes.

24.579 personas capacitadas.

187 lideres tecnológicos (administradores/as de telecentros en su
mayoría)..

11 tutoriales desarrollados para la formación de poblaciones
diferentes. Pueden verse en:
http://www.telecentros.org.co/tutoriales.shtml

- Acompañamiento en comunicación a comunidades indígenas y
comunidades afrodescendientes – Metodología con comunidades
indígenas

- Promoción de las TIC para la enseñanza – aprendizaje de idiomas
indígenas

Montaje de lecciones en Nasa Yuwe (31 lecciones), Nam Trik (12
lecciones), Wayuunaiki (26 lecciones), Bariara (12 lecciones),
Kichwa (8 lecciones), Palenquero (8 lecciones), Ebera bedea (14
lecciones)

    Duración Total
 Menos de un año

 



Fortalecimiento en el uso de las TIC para combatir las violencias entre las mujeres y las
niñas

    Objetivo del
proyecto/programa

 - Fortalecer capacidades para:

1. El uso de las TIC por parte de las organizaciones que trabajan
por los derechos de las mujeres.

2. El uso de TIC por parte de mujeres y niñas.

3. Dominar las TIC para combatir las violencias contra las mujeres.

- Crear estrategias nuevas y creativas para el uso de las TIC con el
fin de prevenir y combatir las violencias contra las mujeres y las
niñas.

- Introducir un análisis feminista sobre el uso de internet y de las
políticas de telecomunicaciones para garantizar que beneficien a
las mujeres y ayuden a poner fin a las violencias contra ellas.

- Acercar a nuevos actores y actoras a la lucha contra las
violencias contra las mujeres y las niñas, incluida la incidencia y
formulación de políticas de TIC.

    Número de mujeres
beneficiadas directamente  365

    Número total de beneficiarios
 365

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 112298500

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  74966164

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique   con el Programa de Mujeres de la Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones - APC

    Fuentes de financiamiento  Programa de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones - APC

    Principales resultados

 - Adhesión a la estrategia de comunicaciones del estado
colombiano “Mujer
Tienes Derechos” para divulgar la ley 1257 de 2008 o Ley por el
derecho de las
mujeres una vida libre de violencias.

- Discusión del documento “Incidencia en Políticas Públicas sobre
violencia
contra las mujeres y TIC” a través de la comunidad virtual creada
en el primer
Intercambio Tecnológico Feminista - ITF, para el análisis y aportes
de las integrantes.

- Taller de Incidencia en políticas públicas en el marco del Tercer
ITF

    Duración Total
 1 año

 

Operación del Observatorio Ambiental de Bogotá



    Objetivo del
proyecto/programa

 Realizar las actividades que conlleven a la administración integral
de la
plataforma tecnológica, la base de datos y la gestión de
contenidos del Observatorio
Ambiental de Bogotá (en http://oab.ambientebogota.gov.co).

    Número total de beneficiarios
 235680

    Cobertura Geográfica
 Nacional, con énfasis en Bogotá. El número total de beneficiarios
corresponde al número de accesos promedio diario que accedieron
al Observatorio durante 2011 por 360 días.

    Prespuesto total del proyecto
 190008000

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  63336000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Secretaria Distrital de Ambiente

    Principales resultados

 Operación del Observatorio Ambiental de Bogotá con 423
indicadores al aire de los cuales el 99.7% están actualizados. 

Un promedio de visitas promedio diaria de 781 visitas unicas
diarias

    Duración Total
 1 año

 

Operación del Observatorio Rural de Bogotá

    Objetivo del
proyecto/programa  Implementación del Observatorio Rural de Bogotá

    Número total de beneficiarios
 54000

    Cobertura Geográfica
 Nacional con énfasis en Bogotá

    Prespuesto total del proyecto
 219712159

    Presupuesto del proyecto el
año anterior  74935079

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Secretaría Distrital de Ambiente y Colnodo

    Principales resultados
 Puesta en operación del Observatorio Rural de Bogotá

    Duración Total
 1 año

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
9

¿Porqué?
No son los más relevantes de Colnodo

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Redes Internacionales:



- Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC (www.apc.org). 

- Fundación Development Gateway, www.dgfoundation.org.

- Red de Redes de Telecentros de América Latina y el Caribe. www.telecentros.org. A través de esta Red
trabajamos con la Fundación Telecentre.org

Redes Nacionales a las que pertenece:

- Miembro de la iniciativa ONGs por la Transparencia. www.ongporlatransparencia.org.co. 

- Red de Desarrollo Sostenible, www.rds.org.co

- Red Nacional de Telecentros, www.telecentros.org.co.

- Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, www.acac.org.co. 

- Red Colombiana de Formación Ambiental. www.redcolombianafa.org 

- Miembro de la Cooperativa Multiactiva Convergentes. www.convergentes.org.co

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
Peso Colombiano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
4106281654

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
3362123429

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
161720317

Valor Cooperación internacional
349169656

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
225325158

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
7943094

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
NO

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0



Total de egresos realizados el año anterior
4048790013

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
1266875064

Valor de inversión en proyectos
2767438608

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IVA
14476340

Valor del otro tipo de egreso
0

¿Tiene Auditoria Externa?
Si

¿Si tiene Auditoria Externa, esta disponible al público?
No

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministeerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y el Plan Vive Digital.

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Colnodo contribuyó con la implementación del Observatorio Ambiental y Rural de Bogotá

Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Hombres
6

Remunerados Permanente – Mujeres
7

Remunerados No Permanente – Hombres
5



Remunerados No Permanente – Mujeres
6

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 3 1 2 1 2 2 1

Profesionales 2 1 1 2 2 4 4

Administrativos 2 3 4 1 4 1 1 4

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 4 1 3 4 4

Consult./Serv. 15 25 26 14 40 2 38

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que tercializan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la ARP ?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
Si

¿Cuál?
Cajas de Compensación Familiar, Compensar, Cafam, etc



¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y 25 años) ?
No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
No

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
No

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
No

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

¿La organización ha recibido premios o reconocimientos por parte de terceros?
No

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que tercializan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la ARP ?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
Si

¿Cuál?
Cajas de Compensación Familiar, Compensar, Cafam, etc

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si



¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y 25 años) ?
No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
No

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
No

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Usualmente informes de avance, reporte de actividades.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Usualmente informes de avance, reporte de actividades.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Se entregan a la Alcaldía Mayor de Bogotá los informes de gestión anualmente.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Principalmente a través de la sección de proyectos de nuestra página web y de:

- Nuestra Organización: www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml

- Colnodo Transparente: www.colnodo.apc.org/colnodotransparente.shtml

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Usualmente informes de avance, reporte de actividades.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
ONGs por la Transparencia

 

 



Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


