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¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
"Colnodo ha participado en varias reuniones del Comité en el pasado y es de su interés en su
área estratégica de Gobierno en Línea y Democracia Electrónica partiipar en estos espacios.
Como muestra de este interés, recientemente Colnodo realizó con Foundation for Media
Alteratives (FMA) la aplicación del índice de gobernanza de internet en Colombia. La
organización como miembro de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC),
realizó la investigación sobre políticas de TIC y facilitó el acercamiento con la sociedad civil,
academia, sector público y privado identificando cuál es la situación actual de Colombia en
temas de Gobernanza-e abierta. Este es un proyecto de investigación-acción que tiene como
objetivo medir el estado de apertura en la implementación de la gobernanza electrónica en
todo el mundo, entendiendo el gobierno electrónico como el uso de tecnología de la
información y las comunicaciones, especialmente de Internet para mejorar la prestación de
servicios, trabajar en red y regular, no solo por parte del Estado sino también por el sector
privado, sociedad civil y comunidades.
El gobierno electrónico abierto se trata de cómo los actores estatales y no estatales usan
información y tecnologías de la comunicación para dirigir la sociedad de manera colectiva."

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
Uno de los ejes estratégicos de Colnodo es el de Gobierno en Línea y Democracia Electrónica.
En este aspecto Colnodo ha trabajado en proyectos como Internet para la Rendición de
Cuentas, Vive Digital Bogotá, participa en la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet,
proyectos e iniciativas que buscan la utilización de las TIC para la transparencia, el
fortalecimiento de las capacidades para la participación ciudadana y el acceso a la información
pública, especialmente en la implementación del acuerdo de paz.

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?
"Colnodo ha realizado varias publicaciones entre las que se destacan el Reporte de índice de
gobernanza de internet en Colombia, los reportes de Colombia en la publicación global de
seguimiento a la Sociedad de la Información:

- 2017 ""Foro de Gobernanza de Internet Colombia - Mesa Colombiana de Gobernanza de
Internet""
- 2016 ""El rol de las TIC en la paz como proceso"",
- 2013 ""Derechos de las mujeres, género y TIC ""
- 2009 ""Acceso a la Información y el Conocimiento en línea""
- 2008 ""Acceso a la infraestructura""
Entre otras publicaciones"
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¿La organización tiene representación en Bogotá?
Sí

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?
Sí

¿Dónde?
Varias ciudades del país, principalmente en Cauca, Atlantico, Santander, Eje Cafetero,
Antioquia, Cauca, Guajira en donde desarrollamos proyectos de apropiación de
TIC principalmente.

¿Cuáles?
Las mencionadas anteriormente

