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El 2021 fue un año fructífero para el capítulo colombiano de Wikimedia en donde juntoEl 2021 fue un año fructífero para el capítulo colombiano de Wikimedia en donde junto
a personas voluntarias y socias forjamos y consolidamos nuevas alianzas cona personas voluntarias y socias forjamos y consolidamos nuevas alianzas con
organizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas;organizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas;
que se tradujo en promoción al acceso al conocimiento, derechos humanos y temasque se tradujo en promoción al acceso al conocimiento, derechos humanos y temas
relacionados con lo abierto. Del mismo modo agradecemos a todos los colectivos erelacionados con lo abierto. Del mismo modo agradecemos a todos los colectivos e
individuos que participaron de alguna u otra forma en las actividades adelantadas en elindividuos que participaron de alguna u otra forma en las actividades adelantadas en el
año.año.  

Pero el trabajo no fue fácil, especialmente sabiendo que superamos dificultades dePero el trabajo no fue fácil, especialmente sabiendo que superamos dificultades de
naturaleza externa e interna. Para la primera, hago referencia a factores como lanaturaleza externa e interna. Para la primera, hago referencia a factores como la
pandemia que impactaron actividades que fueron concebidas como presenciales;pandemia que impactaron actividades que fueron concebidas como presenciales;
síntomas medianamente severos que afectaron a algunos de los integrantes delsíntomas medianamente severos que afectaron a algunos de los integrantes del
Consejo Directivo (incluyéndome). Para los inconvenientes de naturaleza interna, cito,Consejo Directivo (incluyéndome). Para los inconvenientes de naturaleza interna, cito,
por ejemplo, a los retrasos asociados a la curva de aprendizaje y transferencia depor ejemplo, a los retrasos asociados a la curva de aprendizaje y transferencia de
conocimiento a los nuevos integrantes del Consejo Directivo como al nuevo staff.conocimiento a los nuevos integrantes del Consejo Directivo como al nuevo staff.  
Por otro lado, al ejercer el ejercicio de retrospección a nuestro equipo de socios, mePor otro lado, al ejercer el ejercicio de retrospección a nuestro equipo de socios, me
encuentro con un grupo sólido de voluntarios de destacables aptitudes que, no soloencuentro con un grupo sólido de voluntarios de destacables aptitudes que, no solo
cumplieron con lo planeado, sino que excedieron los alcances con creces.cumplieron con lo planeado, sino que excedieron los alcances con creces.  

Este año, más que nunca, quisiera reconocer la contribución que día a día prestanEste año, más que nunca, quisiera reconocer la contribución que día a día prestan
nuestros socios y colaboradores incluso en circunstancias de máxima contrariedadnuestros socios y colaboradores incluso en circunstancias de máxima contrariedad
como las que nos ha tocado vivir recientemente. Y por supuesto agradecemos, pese acomo las que nos ha tocado vivir recientemente. Y por supuesto agradecemos, pese a
que suene reiterativo, el apoyo de las organizaciones civiles, instituciones, comunidadesque suene reiterativo, el apoyo de las organizaciones civiles, instituciones, comunidades
locales y nuevos líderes y lideresas, cuya colaboración en el capítulo nos acerca cadalocales y nuevos líderes y lideresas, cuya colaboración en el capítulo nos acerca cada
vez más a materializar nuestra visión: la de concebir un país en donde cada personavez más a materializar nuestra visión: la de concebir un país en donde cada persona
pueda acceder y compartir la totalidad del conocimiento existente.pueda acceder y compartir la totalidad del conocimiento existente.

Con el apoyo del nuevo staff y con la experiencia ganada, creemos que 2022 será unCon el apoyo del nuevo staff y con la experiencia ganada, creemos que 2022 será un
excelente año para nuestro capítulo.excelente año para nuestro capítulo.

Libardo MuñozLibardo Muñoz
PresidentePresidente

CARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTE
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.
Desarrollo del plan de educación para Wikimedia Colombia con alcance del 400% aDesarrollo del plan de educación para Wikimedia Colombia con alcance del 400% a
través de WikiClases (en alianza con el Ministerio de Educación y Wikimediatravés de WikiClases (en alianza con el Ministerio de Educación y Wikimedia
Foundation) y la propuestas de formación y capacitFoundation) y la propuestas de formación y capacitación para contextos educativosación para contextos educativos
en Colombia, de Wikimedia Colombia.en Colombia, de Wikimedia Colombia.
Implementación y desarrollo del plan de Cultura para Wikimedia Colombia conImplementación y desarrollo del plan de Cultura para Wikimedia Colombia con
alcance del 200% de lo proyectado a través de 16 actividades con diferentesalcance del 200% de lo proyectado a través de 16 actividades con diferentes
organizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes yorganizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y
lideresas en temas relacionados con lo abierto y la promoción del dominio público,lideresas en temas relacionados con lo abierto y la promoción del dominio público,
el acceso al conocimiento, derechos humanos, el acceso a la información local yel acceso al conocimiento, derechos humanos, el acceso a la información local y
patrimonialpatrimonial  
Fortalecimiento de la red de voluntaries, participación en una red de apoyo y trabajoFortalecimiento de la red de voluntaries, participación en una red de apoyo y trabajo
a nivel local, y participación en actividades y programas liderados por WMF.a nivel local, y participación en actividades y programas liderados por WMF.
Inclusión de una persona como directora ejecutiva al staff y alcance de todos losInclusión de una persona como directora ejecutiva al staff y alcance de todos los
objetivos previstos para la planeación de 2021.objetivos previstos para la planeación de 2021.
A partir de los hallazgos, alcances y desafíos se consolida una planeación queA partir de los hallazgos, alcances y desafíos se consolida una planeación que
contcontinuará los programas y enfoques de 2021 en 2022.inuará los programas y enfoques de 2021 en 2022.

Este es el informe final de la subvención recibida de Wikimedia Foundation para el añoEste es el informe final de la subvención recibida de Wikimedia Foundation para el año
2021. Entre los resultados encontramos los siguientes:2021. Entre los resultados encontramos los siguientes:

11..

22..

33..

44..

55..
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En el marco del programa de educación en 2021, generamos espacios de formaciónEn el marco del programa de educación en 2021, generamos espacios de formación
docente en los proyectos Wikimedia con el fin de cambiar la concepción que tienen lasdocente en los proyectos Wikimedia con el fin de cambiar la concepción que tienen las
comunidades educativas frente a estos proyectos y promover su uso comocomunidades educativas frente a estos proyectos y promover su uso como
herramientas tecnológicas y pedagógicas en el aula presencial y virtual. A partir de losherramientas tecnológicas y pedagógicas en el aula presencial y virtual. A partir de los
ajustes realizados en el primer semestre, unificamos las actividades relacionadas con laajustes realizados en el primer semestre, unificamos las actividades relacionadas con la
formación docente del programa de educación y las actividades del convenio con elformación docente del programa de educación y las actividades del convenio con el
Ministerio de Educación. Esto nos permitió tener mayor alcance en las actividades. EstaMinisterio de Educación. Esto nos permitió tener mayor alcance en las actividades. Esta
unificación también nos permitió un mejor manejo de los recursos tanto financierosunificación también nos permitió un mejor manejo de los recursos tanto financieros
como humanos asociados con la línea.como humanos asociados con la línea.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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El programa de educación desarrolló dos grandes proyectos: 'Wikiclases' y 'AprendamosEl programa de educación desarrolló dos grandes proyectos: 'Wikiclases' y 'Aprendamos
con lo Wiki'con lo Wiki'

RESULTADOSRESULTADOS

Aprendamos

con lo



'Wikiclases' es un proyecto desarrollado en el marco de la alianza entre el Ministerio de'Wikiclases' es un proyecto desarrollado en el marco de la alianza entre el Ministerio de
Educación, la Fundación Wikimedia y Wikimedia Colombia. Este ciclo de formación estáEducación, la Fundación Wikimedia y Wikimedia Colombia. Este ciclo de formación está
dirigido a profesionales de la educación que deseen conocer, explorar e incluir losdirigido a profesionales de la educación que deseen conocer, explorar e incluir los
proyectos del ecosistema Wikimedia en el aula de clases. La formación docente seproyectos del ecosistema Wikimedia en el aula de clases. La formación docente se
desarrolla en línea a través de una serie de actividades de transferencia dedesarrolla en línea a través de una serie de actividades de transferencia de
conocimientos en formato de webinars, un editatón y actividades complementarias. Elconocimientos en formato de webinars, un editatón y actividades complementarias. El
objetivo es fortalecer las competencias tecnológicas, metodológicas y comunicativas deobjetivo es fortalecer las competencias tecnológicas, metodológicas y comunicativas de
los docentes de instituciones educativas, para facilitar la construcción de ambienteslos docentes de instituciones educativas, para facilitar la construcción de ambientes
donde se incluyan plataformas y prácticas de construcción cooperativa, colaborativas ydonde se incluyan plataformas y prácticas de construcción cooperativa, colaborativas y
abierta del conocimiento utilizando las herramientas del ecosistema Wikimedia. Lasabierta del conocimiento utilizando las herramientas del ecosistema Wikimedia. Las
actividades de esta formación docente están encaminadas a generar comunidades,actividades de esta formación docente están encaminadas a generar comunidades,
redes, crítica multilateral y activa, promover la ciencia abierta, participativa y ciudadana.redes, crítica multilateral y activa, promover la ciencia abierta, participativa y ciudadana.
En este ciclo realizaremos un diagnóstico de oportunidades de uso de los proyectos delEn este ciclo realizaremos un diagnóstico de oportunidades de uso de los proyectos del
ecosistema Wikimedia en el aula de clases. Después se desarrollarán cuatro (4)ecosistema Wikimedia en el aula de clases. Después se desarrollarán cuatro (4)
webinars con invitados expertos sobre 1) Wikipedia, Cultura de lo abierto y debateswebinars con invitados expertos sobre 1) Wikipedia, Cultura de lo abierto y debates
actuales (Alfabetización mediática e informacional, desinformación y género); 2)actuales (Alfabetización mediática e informacional, desinformación y género); 2)
Alfabetización mediática e informacional; 3) Desinformación; y 4) Género.Alfabetización mediática e informacional; 3) Desinformación; y 4) Género.
Adicionalmente, a partir de encuestas y también percepciones de las personasAdicionalmente, a partir de encuestas y también percepciones de las personas
participantes, tuvimos tres sesiones complementarias. En todas las actividades tuvimosparticipantes, tuvimos tres sesiones complementarias. En todas las actividades tuvimos
como invitados personas referentes y con experticia en los temas que se abordarán,como invitados personas referentes y con experticia en los temas que se abordarán,
muchas de ellas con formación y experiencia docente, por lo que tuvieron autonomíamuchas de ellas con formación y experiencia docente, por lo que tuvieron autonomía
en el desarrollo y metodología de cada sesión.en el desarrollo y metodología de cada sesión.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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'Aprendamos con lo Wiki' fueron las actividades del programa de educación de'Aprendamos con lo Wiki' fueron las actividades del programa de educación de
Wikimedia Colombia. Las personas con las que trabajamos hacen parte deWikimedia Colombia. Las personas con las que trabajamos hacen parte de
organizaciones de educación superior, básica y media, también capítulos de la región,organizaciones de educación superior, básica y media, también capítulos de la región,
organizaciones civiles, organizaciones culturales y otras instituciones al servicio de laorganizaciones civiles, organizaciones culturales y otras instituciones al servicio de la
sociedad. En este programa también incluímos a partir de alianzas y proyectos de lossociedad. En este programa también incluímos a partir de alianzas y proyectos de los
otros programas de WMCO un componente educativo/formativo otros programas de WMCO un componente educativo/formativo a los procesos ya los procesos y
acciones, por lo que muchas actividades están construidas desde un lenteacciones, por lo que muchas actividades están construidas desde un lente
educativo/formativo/pedagógico. Por lo que adicionalmente, propusimos a partir deleducativo/formativo/pedagógico. Por lo que adicionalmente, propusimos a partir del
diagnóstico de oportunidades y necesidades docentes, sesiones complementarias dediagnóstico de oportunidades y necesidades docentes, sesiones complementarias de
presentación, socialización y exploración de otros temas y herramientas para pensar lospresentación, socialización y exploración de otros temas y herramientas para pensar los
proyectos Wikimedia en el contexto educativo colombiano.proyectos Wikimedia en el contexto educativo colombiano.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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El programa de educación de Wikimedia Colombia generó espacios de formaciónEl programa de educación de Wikimedia Colombia generó espacios de formación
docente en ldocente en los proyectos Wikimedia para el año 2021 con el fin de cambiar laos proyectos Wikimedia para el año 2021 con el fin de cambiar la
concepción que las comunidades educativas tienen de estos proyectos y promover suconcepción que las comunidades educativas tienen de estos proyectos y promover su
uso como herramientas tecnológicas y pedagógicas en el aula y virtuales.uso como herramientas tecnológicas y pedagógicas en el aula y virtuales.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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RESULTADOSRESULTADOS

Total de participantes: Total de participantes: 14041404
Nuevos usuarios y registrados: Nuevos usuarios y registrados: 174174
Número de páginas y contenidos nuevos y mejorados: Número de páginas y contenidos nuevos y mejorados: 653653
Número de actividades: Número de actividades: 3131
Nuevas asociaciones: Nuevas asociaciones: 44

MÉTRICAS Y OBJETIVOSMÉTRICAS Y OBJETIVOS



Para el programa de Cultura trabajamos en dos grandes áreas, la primera consistió enPara el programa de Cultura trabajamos en dos grandes áreas, la primera consistió en
fortalecer las relaciones que teníamos con instituciones nacionales y la segunda, enfortalecer las relaciones que teníamos con instituciones nacionales y la segunda, en
acompañar y transferir conocimientos a diferentes instituciones respecto a losacompañar y transferir conocimientos a diferentes instituciones respecto a los
proyectos Wikimedia. Así, en 2021 fortalecimos el relacionamiento con organizacionesproyectos Wikimedia. Así, en 2021 fortalecimos el relacionamiento con organizaciones
civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas en temasciviles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas en temas
relacionados con lo abierto y la promoción del dominio público, el acceso alrelacionados con lo abierto y la promoción del dominio público, el acceso al
conocimiento, derechos hconocimiento, derechos humanos, el acceso a la información local y patrimonial.umanos, el acceso a la información local y patrimonial.
De igual forma, asistimos en el uso de proyectos wikimedia a organizaciones civiles,De igual forma, asistimos en el uso de proyectos wikimedia a organizaciones civiles,
instituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas en temas relacionadosinstituciones, comunidades locales y nuevos líderes y lideresas en temas relacionados
con lo abierto y la promoción del dominio público, el acceso al conocimiento, derechoscon lo abierto y la promoción del dominio público, el acceso al conocimiento, derechos
humanos, el acceso a la información local y patrimonial.humanos, el acceso a la información local y patrimonial.

El programa de cultura de Wikimedia Colombia se enfocó en fortalecer las redes deEl programa de cultura de Wikimedia Colombia se enfocó en fortalecer las redes de
trabajo interinstitucional y en brindar acompañamiento en el uso de los proyectostrabajo interinstitucional y en brindar acompañamiento en el uso de los proyectos
Wikimedia a organizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderesWikimedia a organizaciones civiles, instituciones, comunidades locales y nuevos líderes
y lideresas, en lo relacionado, especialmente, con el acceso libre al conocimiento en uny lideresas, en lo relacionado, especialmente, con el acceso libre al conocimiento en un
momento social crítico como los que atraviesa el país.momento social crítico como los que atraviesa el país.  

Durante este año la implementación del programa se centró en identificar - reconocerDurante este año la implementación del programa se centró en identificar - reconocer
actores individuales, colectivos, locales, comunitarios e institucionales y promover entreactores individuales, colectivos, locales, comunitarios e institucionales y promover entre
ellos lazos de cooperación y colaboración teniendo como base los proyectos Wikimedia.ellos lazos de cooperación y colaboración teniendo como base los proyectos Wikimedia.
Identificar los actores, fue un paso crucial para el programa ya que a diferencia de otrosIdentificar los actores, fue un paso crucial para el programa ya que a diferencia de otros
años el impulso por registrar y documentar hechos de relevancia histórica tiene unaños el impulso por registrar y documentar hechos de relevancia histórica tiene un
carácter regional, diverso, fuera de lo institucional y con una especial apertura a locarácter regional, diverso, fuera de lo institucional y con una especial apertura a lo
colaborativo.colaborativo.  

CULTURACULTURA
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Tomando con punto de partida la identificación, en el marco del programa se realizaronTomando con punto de partida la identificación, en el marco del programa se realizaron
sesiones de presentación del ecosistema de proyectos Wikimedia que convocan tanto asesiones de presentación del ecosistema de proyectos Wikimedia que convocan tanto a
individuos como a organizaciones y colectivos algunos de ellos son: Universidadindividuos como a organizaciones y colectivos algunos de ellos son: Universidad
Nacional Sede Bogotá, Universidad Nacional sede La Paz, OSWD, Parent in Science,Nacional Sede Bogotá, Universidad Nacional sede La Paz, OSWD, Parent in Science,
MingaNet, Comisión de la Verdad, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Museo deMingaNet, Comisión de la Verdad, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Museo de
Bogotá, Bibliored, Universidad Javeriana, Universidad Distrital, Universidad PedagógicaBogotá, Bibliored, Universidad Javeriana, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica
Nacional, entre otras. Estas presentaciones tuvieron como objetivo por un lado,Nacional, entre otras. Estas presentaciones tuvieron como objetivo por un lado,
reconocer la importancia de sus aportes al movimiento de lo abierto y acceso libre alreconocer la importancia de sus aportes al movimiento de lo abierto y acceso libre al
conocimiento y por otro, posicionar al ecosistema de proyectos Wikimedia concretandoconocimiento y por otro, posicionar al ecosistema de proyectos Wikimedia concretando
acciones conjuntas a corto plazo.acciones conjuntas a corto plazo.  

En esa misma línea, por primera vez nos unimos como programa cultura a otrosEn esa misma línea, por primera vez nos unimos como programa cultura a otros
capítulos de la región Latam (Argentina y Chile) para presentar la charlacapítulos de la región Latam (Argentina y Chile) para presentar la charla Documenting Documenting
social movements through the Wikimedia Projectssocial movements through the Wikimedia Projects en Wikimania 2021. en Wikimania 2021.

Todas estas acciones nos permitieron avanzar en otro de los componentes delTodas estas acciones nos permitieron avanzar en otro de los componentes del
programa, las jornadas de edición empleando el ecosistema de proyectos Wikimedia.programa, las jornadas de edición empleando el ecosistema de proyectos Wikimedia.
En junio llevamos a cabo la sesión de edición ¨Abrir la protesta¨ un espacio deEn junio llevamos a cabo la sesión de edición ¨Abrir la protesta¨ un espacio de
formación organizado junto con el Museo de Bogotá y los capítulos de Argentina yformación organizado junto con el Museo de Bogotá y los capítulos de Argentina y
México, en el cual se exploraron las formas en que Wikipedia y Wikimedia commonsMéxico, en el cual se exploraron las formas en que Wikipedia y Wikimedia commons
aportan a ampliar el conocimiento y acceso a la información de movilizaciones,aportan a ampliar el conocimiento y acceso a la información de movilizaciones,
manifestaciones o expresiones de reivindicación de derechos en Bogotá durante elmanifestaciones o expresiones de reivindicación de derechos en Bogotá durante el
2021. Adicionalmente, a final de año fuimos co-organizadores de la actividad2021. Adicionalmente, a final de año fuimos co-organizadores de la actividad
'Resiginificando Territorios Digitales' en alianza con otros capítulos de la región e'Resiginificando Territorios Digitales' en alianza con otros capítulos de la región e
instituciones nacionales y regionales.instituciones nacionales y regionales.  

CULTURACULTURA
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MÉTRICAS Y OBJETIVOSMÉTRICAS Y OBJETIVOS

Total de participantes: Total de participantes: 608608
Nuevos usuarios y registrados: Nuevos usuarios y registrados: 8080
Número de páginas y contenidos nuevos y mejorados: Número de páginas y contenidos nuevos y mejorados: 5656
Número de actividades: Número de actividades: 1616
Nuevas asociaciones: Nuevas asociaciones: 1010
ProyProyectos presentados: ectos presentados: 11
Voluntaries actives: Voluntaries actives: 55

CULTURACULTURA

12



Fortalecer el relacionamiento y participación de les voluntaries (actives, inactives yFortalecer el relacionamiento y participación de les voluntaries (actives, inactives y
nueves) de Wikimedia Colombia.nueves) de Wikimedia Colombia.
Generar espacios de participación y trabajo a nivel regional.Generar espacios de participación y trabajo a nivel regional.
Aportar desde la comunidad del capítulo a actividades de la Fundación Wikimedia.Aportar desde la comunidad del capítulo a actividades de la Fundación Wikimedia.

La base del movimiento se constituye a partir de todas las personas queLa base del movimiento se constituye a partir de todas las personas que
voluntariamente nos ayudan a construir Wikimedia Colombia. En 2021, pudimosvoluntariamente nos ayudan a construir Wikimedia Colombia. En 2021, pudimos
fortalecer el relacionamiento y participación de los voluntarios de Wikimedifortalecer el relacionamiento y participación de los voluntarios de Wikimedia Colombiaa Colombia
a partir de varias actividades que realizamos. También generamos espacios dea partir de varias actividades que realizamos. También generamos espacios de
participación y trabajo a nivel regional y aportamos desde la comunidad del capítulo aparticipación y trabajo a nivel regional y aportamos desde la comunidad del capítulo a
actividades de la Fundación Wikimedia.actividades de la Fundación Wikimedia.

La pLa planeación estratégica y ejecución del programa se centró principalmente enlaneación estratégica y ejecución del programa se centró principalmente en
investigación, revisión documental, observar y comprender las dinámicas de todas lasinvestigación, revisión documental, observar y comprender las dinámicas de todas las
personas voluntarias del capítulo, activas e inactivas. El programa de comunidad, sepersonas voluntarias del capítulo, activas e inactivas. El programa de comunidad, se
centra en tres grandes objetivos:centra en tres grandes objetivos:  

11..

22..
33..

Planeamos y ejecutamos espacios de aprendizaje y transferencia de conocimiento conPlaneamos y ejecutamos espacios de aprendizaje y transferencia de conocimiento con
les voluntaries de la comunidad que han atendido a los llamados hechos a través deles voluntaries de la comunidad que han atendido a los llamados hechos a través de
nuestros canales de comunicación digital disponibles. En el primer Wiki Café virtual quenuestros canales de comunicación digital disponibles. En el primer Wiki Café virtual que
realizamos el 19 de junio de 2021, uno de los asistentes y voluntario, se ofreció a dar unrealizamos el 19 de junio de 2021, uno de los asistentes y voluntario, se ofreció a dar un
taller de edición básica de Wikipedia, dado que la mayoría de nueves asistentes notaller de edición básica de Wikipedia, dado que la mayoría de nueves asistentes no
estaban tan familiarizados con la plataforma y los principios alrededor de la misma.estaban tan familiarizados con la plataforma y los principios alrededor de la misma.
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Asimismo, tuvimos dos talleres más desarrollados por personas voluntarias deAsimismo, tuvimos dos talleres más desarrollados por personas voluntarias de
Wikimedia Colombia sobre edición en Wikipedia y un taller de dibujo básico, además deWikimedia Colombia sobre edición en Wikipedia y un taller de dibujo básico, además de
un taller desarrollado por WSP sobre WikiViajes.un taller desarrollado por WSP sobre WikiViajes.  

Para la sensibilización sobre asuntos de género en wikipedia, hicimos un mapeo dePara la sensibilización sobre asuntos de género en wikipedia, hicimos un mapeo de
organizorganizaciones feministas que pudieran estar interesadas en participar y lasaciones feministas que pudieran estar interesadas en participar y las
contactamos. Es valioso iniciar procesos con otras personas que ya tienen comunidadescontactamos. Es valioso iniciar procesos con otras personas que ya tienen comunidades
o trabajo consolidado. Esto nos permite comenzar a nutrir y consolidar alianzas parao trabajo consolidado. Esto nos permite comenzar a nutrir y consolidar alianzas para
futuras editatonas y actividades conjuntas.futuras editatonas y actividades conjuntas.

Respecto a Respecto a las actividades y fortalecimiento de las relaciones regionales, hemoslas actividades y fortalecimiento de las relaciones regionales, hemos
participado de las mesas de trabajo de la región (5), también de las conversaciones yparticipado de las mesas de trabajo de la región (5), también de las conversaciones y
encuentros, que nos han permitido posicionar y retomar la planeación de Iberoconf enencuentros, que nos han permitido posicionar y retomar la planeación de Iberoconf en
Colombia. A propósito redactamos la propuesta para que esto ocurra en 2022 en elColombia. A propósito redactamos la propuesta para que esto ocurra en 2022 en el
marco de los hubs regionales.marco de los hubs regionales.  

Desde la comunidad nos integramos a la realización de WikiVacaciones Colombia, queDesde la comunidad nos integramos a la realización de WikiVacaciones Colombia, que
en esta ocasión ha convocado a participantes que subieron más de +1200 imágenes aen esta ocasión ha convocado a participantes que subieron más de +1200 imágenes a
Wikimedia Commons.Wikimedia Commons.
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Total de participantes: Total de participantes: 100100
Nuevos usuarios y registrados: Nuevos usuarios y registrados: 2020
Páginas y contenidos nuevos y mejorados: Páginas y contenidos nuevos y mejorados: 11041104
Número de actividades: Número de actividades: 55
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Este año avanzamos en la planeación estratégica de las actividades a desarrollar queEste año avanzamos en la planeación estratégica de las actividades a desarrollar que
involucren a la comunidad. El capítulo espera construir el protocolo para aplicar eninvolucren a la comunidad. El capítulo espera construir el protocolo para aplicar en
todos los eventos y actividades de Wikimedia Colombia para que sean espacitodos los eventos y actividades de Wikimedia Colombia para que sean espacios segurosos seguros
y de inclusión, libres de violencias sexuales, de género y otras violencias, donde sey de inclusión, libres de violencias sexuales, de género y otras violencias, donde se
promueva activamente la participación de las mujeres y personas de otros grupospromueva activamente la participación de las mujeres y personas de otros grupos
subrepresentados.subrepresentados.

Para esto, avanzamos en la investigación y redacción de una matriz de análisis con laPara esto, avanzamos en la investigación y redacción de una matriz de análisis con la
información que servirá de insumo para construir nuestro protocolo. Se tendrán eninformación que servirá de insumo para construir nuestro protocolo. Se tendrán en
cuenta como guía los siguientes documentos: Código Universal de Conducta, Política decuenta como guía los siguientes documentos: Código Universal de Conducta, Política de
Espacios Amigables, Normas de convivencia de Wikimedia Argentina. TambiénEspacios Amigables, Normas de convivencia de Wikimedia Argentina. También
avanzamos en la identificación de voluntaries de la comunidad que podrían estaravanzamos en la identificación de voluntaries de la comunidad que podrían estar
interesades en colaborar en la construcción de este documento.interesades en colaborar en la construcción de este documento.
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Como una práctica dentro del ecosistema al que pertenecemos y siguiendo nuestroComo una práctica dentro del ecosistema al que pertenecemos y siguiendo nuestro
principio de transparencia, presentamos nprincipio de transparencia, presentamos nuestro informe de gestión financiera para eluestro informe de gestión financiera para el
año 2021.año 2021.

En 2021 recibimos En 2021 recibimos $144’773,000 mil pesos colombianos$144’773,000 mil pesos colombianos, que corresponden a , que corresponden a 40.53640.536
USDUSD. Los fondos que recibimos provienen el . Los fondos que recibimos provienen el 98%98% de la subvención que nos aprobó de la subvención que nos aprobó
Wikimedia Foundation para el desarrollo del Plan Anual de Actividades de 2021, y elWikimedia Foundation para el desarrollo del Plan Anual de Actividades de 2021, y el
restante restante 2%2% de las cuotas de los socios de Wikimedia Colombia. Respecto a las cuotas de las cuotas de los socios de Wikimedia Colombia. Respecto a las cuotas
de socios, para el año 2021 recibimos de socios, para el año 2021 recibimos sietesiete cuotas de socios, cada una por  cuotas de socios, cada una por $102,410$102,410
pesos colombianospesos colombianos..
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FONDOS WIKIMEDIA COLOMBIAFONDOS WIKIMEDIA COLOMBIA

Inicialmente la proyección presupuestal que presentamos a la subvención fue porInicialmente la proyección presupuestal que presentamos a la subvención fue por
$107.953.571 pesos colombianos$107.953.571 pesos colombianos, equivalentes a , equivalentes a 30.227 USD30.227 USD. Sin embargo, finalizando. Sin embargo, finalizando
diciembre de 2020 en el marco de una alianza estratégica entre el Ministerio dediciembre de 2020 en el marco de una alianza estratégica entre el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, Wikimedia Foundation y Wikimedia ColombiaEducación Nacional de Colombia, Wikimedia Foundation y Wikimedia Colombia
firmamos un Memorando de Entendimiento. Las actividades y proyectos que se iban afirmamos un Memorando de Entendimiento. Las actividades y proyectos que se iban a
desarrollar en esta alianza no estaban incluidas en el presupuesto, por lo que paradesarrollar en esta alianza no estaban incluidas en el presupuesto, por lo que para
mayo de 2021 solicitamos a Wikimedia Foundation una adición de mayo de 2021 solicitamos a Wikimedia Foundation una adición de 10.000 USD10.000 USD a a
nuestro presupuesto, en esta proyección incluimos los gastos de contratación,nuestro presupuesto, en esta proyección incluimos los gastos de contratación,
actividades, materiales y divulgación de las acciones en el marco de la alianza.actividades, materiales y divulgación de las acciones en el marco de la alianza.



Respecto al cumplimiento de métricas y objetivos, en 2021 cumplimos con la totalidadRespecto al cumplimiento de métricas y objetivos, en 2021 cumplimos con la totalidad
de actividades proyectas, adicionalmente cumplimos con todas las métricas que nosde actividades proyectas, adicionalmente cumplimos con todas las métricas que nos
habíamos propuesto. Estos alcances fueron posibles gracias al trabajo y apoyo de variashabíamos propuesto. Estos alcances fueron posibles gracias al trabajo y apoyo de varias
personas voluntarias de Wikimedia Colombia. Así que una de los rubros que incluimospersonas voluntarias de Wikimedia Colombia. Así que una de los rubros que incluimos
en nuestro presupuesto era una bolsa de retribuciones económicas a personasen nuestro presupuesto era una bolsa de retribuciones económicas a personas
voluntarias, quiénes estaban contribuyendo y asumiendo actividades que eran parte devoluntarias, quiénes estaban contribuyendo y asumiendo actividades que eran parte de
un trabajo laboral y se salían de sus contribuciones como voluntarias.un trabajo laboral y se salían de sus contribuciones como voluntarias.  

Sobre la ejecución de presupuesto, Wikimedia Colombia para el año 2021 ejecutó elSobre la ejecución de presupuesto, Wikimedia Colombia para el año 2021 ejecutó el
50,16%50,16% de la proyección presupuestal, porcentaje que equivale a  de la proyección presupuestal, porcentaje que equivale a 72’070,237 mil pesos72’070,237 mil pesos
colombianoscolombianos. La razón por la que no ejecutamos la totalidad de recursos que teníamos. La razón por la que no ejecutamos la totalidad de recursos que teníamos
proyectados fue el cambio de planes y actividades que tuvimos a partir de laproyectados fue el cambio de planes y actividades que tuvimos a partir de la
contingencia de la pandemia, las postergaciones de proyectos en el marco de lascontingencia de la pandemia, las postergaciones de proyectos en el marco de las
protestas y manifestaciones, y otros desafíos que se presentaron (laborales, personalesprotestas y manifestaciones, y otros desafíos que se presentaron (laborales, personales
y organizacionales). Los y organizacionales). Los 71’602,763 mil pesos colombianos71’602,763 mil pesos colombianos excedentes fueron excedentes fueron
regresados a Wikimedia Foundation.regresados a Wikimedia Foundation.  

Gastos 2021
Wikimedia Colombia

Ejecución
31/12/2021

Excedente

$144’773,000 $72’070,273 $71’602,763
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Wikimedia Colombia aplicó a la subvención de Proyectos Anuales Simples de WikimediaWikimedia Colombia aplicó a la subvención de Proyectos Anuales Simples de Wikimedia
Foundation para 2022 y fue seleccionada para desarrollarse. Por esta razón, porFoundation para 2022 y fue seleccionada para desarrollarse. Por esta razón, por
decisión de Wikimedia Colombia y Wikimedia Foundation los decisión de Wikimedia Colombia y Wikimedia Foundation los 71’602,763 pesos71’602,763 pesos
colombianoscolombianos, fueron restados al presup, fueron restados al presupuesto que recibiremos para ejecutar en 2022.uesto que recibiremos para ejecutar en 2022.  

Renovación del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá.Renovación del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Reforma de estatutos mediante Acta No. 03-2021 del 19 de octubre de 2021, para laReforma de estatutos mediante Acta No. 03-2021 del 19 de octubre de 2021, para la
modificación de los estatutos. La última versión se encuentra consignada y puedemodificación de los estatutos. La última versión se encuentra consignada y puede
ser consuser consultada a través de la página web:ltada a través de la página web:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Colombia/Estatutoshttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Colombia/Estatutos  
Se crea la figura de dirección ejecutiva, y se consolida y estructura la continuidad delSe crea la figura de dirección ejecutiva, y se consolida y estructura la continuidad del
plan anual de actividades para el año 2022plan anual de actividades para el año 2022

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOSASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

Durante el periodo 2021 se realizaron los siguiDurante el periodo 2021 se realizaron los siguientes trámites:entes trámites:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Colombia/Estatutos


IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALESIMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES

Somos una empresa legalmente constituida que cumple las leyes y normas legales, porSomos una empresa legalmente constituida que cumple las leyes y normas legales, por
cual damos fe que WIKIMEDIA COLOMBIA, de acuerdo con los pagos y circunstanciascual damos fe que WIKIMEDIA COLOMBIA, de acuerdo con los pagos y circunstancias
actuales, se encuentra a paz y salvo con todas las entidades gubernamentales y oficialesactuales, se encuentra a paz y salvo con todas las entidades gubernamentales y oficiales
a las que se les paga impuestos y retenciones, cumpliendo oportunamente con todosa las que se les paga impuestos y retenciones, cumpliendo oportunamente con todos
sus compromisos.sus compromisos.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 603 DE 2000 DE DERECHOS DECUMPLIMIENTO DE LA LEY 603 DE 2000 DE DERECHOS DE
AUTORAUTOR

  
La empresa puede certificar que se encuentra en regla con toda la normatividad deLa empresa puede certificar que se encuentra en regla con toda la normatividad de
acuerdo con lo establecido en la ley 603 de 2.000 sobre la propiedad intelectual yacuerdo con lo establecido en la ley 603 de 2.000 sobre la propiedad intelectual y
derechos de autor.derechos de autor.

Por ello WIKIMEDIA COLOMBIA cuenta con todas las licencias que utiliza en lasPor ello WIKIMEDIA COLOMBIA cuenta con todas las licencias que utiliza en las
actividades inherentes al desarrollo de su gestión, las cuales se encuentran vigentes a laactividades inherentes al desarrollo de su gestión, las cuales se encuentran vigentes a la
fecha.fecha.

En cumplimiento de lo ordenado por el parágrafo 2° del artículo 7° de la ley 1231 deEn cumplimiento de lo ordenado por el parágrafo 2° del artículo 7° de la ley 1231 de
2008, adicionado por medio del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja constancia2008, adicionado por medio del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja constancia
que durante el ejercicio que comprende el presente informe, no se entorpeció la libreque durante el ejercicio que comprende el presente informe, no se entorpeció la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la Asociación.circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la Asociación.
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Agradecemos a las personas que aportan con su visión,Agradecemos a las personas que aportan con su visión,
experiencia y apoyo:experiencia y apoyo:

Gracias a la Fundación Wikimedia; al equipo de Grants deGracias a la Fundación Wikimedia; al equipo de Grants de
Wikimedia Foundation, en especial a Mercedes Caso, JessicaWikimedia Foundation, en especial a Mercedes Caso, Jessica
Stephenson y Veronica Thamaini; al Equipo de AlianzasStephenson y Veronica Thamaini; al Equipo de Alianzas
Estratégicas de la Fundación Wikimedia, especialmente a JorgeEstratégicas de la Fundación Wikimedia, especialmente a Jorge
Vargas y Luzelena Escamilla; al Equipo de Educación de laVargas y Luzelena Escamilla; al Equipo de Educación de la
Fundación Wikimedia, particularmente a Melissa Huertas.Fundación Wikimedia, particularmente a Melissa Huertas.

Muchas gracias a todos los capítulos de la región, por supuesto aMuchas gracias a todos los capítulos de la región, por supuesto a
la red de apoyo y alianzas Iberocoop, realmente es un gustola red de apoyo y alianzas Iberocoop, realmente es un gusto
seguir trabajando y aprendiendo junto a personas conseguir trabajando y aprendiendo junto a personas con
experiencia y que siguen construyendo desde la región. Graciasexperiencia y que siguen construyendo desde la región. Gracias
de manera especial a Dennis Tobar, Ivan Martinez, Oscarde manera especial a Dennis Tobar, Ivan Martinez, Oscar
Costero, Edgar Rosero, Monserrat Boix, Olga Lidia Paredes.Costero, Edgar Rosero, Monserrat Boix, Olga Lidia Paredes.

Gracias al equipo de trabajadores de los capítulos, a todas lasGracias al equipo de trabajadores de los capítulos, a todas las
personas que están detrás y frente a las cámaras haciendopersonas que están detrás y frente a las cámaras haciendo
realidad los planes y proyectos. Gracias a Wikimedia Argentina,realidad los planes y proyectos. Gracias a Wikimedia Argentina,
distintivamente a Ana Torres, Luisina Ferrante, Constanza Verón,distintivamente a Ana Torres, Luisina Ferrante, Constanza Verón,
Mauricio Genta, y Angela Cervellera; a Wikimedia Chile, enMauricio Genta, y Angela Cervellera; a Wikimedia Chile, en
especial a Patricia Diaz, Rocio Aravena y Carla Toro; a Wikimediaespecial a Patricia Diaz, Rocio Aravena y Carla Toro; a Wikimedia
Mexico, de manera singular a Carmen Alcázar, José Reyes, yMexico, de manera singular a Carmen Alcázar, José Reyes, y
Claudia García; a Wikimedia Uruguay, Wikimedia Brasil,Claudia García; a Wikimedia Uruguay, Wikimedia Brasil,
Wikimedia Bolivia, Wikimedia Venezuela, Wikimedia España,Wikimedia Bolivia, Wikimedia Venezuela, Wikimedia España,
Wikimedia Small Projects.Wikimedia Small Projects.
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Por supuesto, queremos agradecer también a las personas ePor supuesto, queremos agradecer también a las personas e
instituciones colombianas con las que trabajamos en conjunto.instituciones colombianas con las que trabajamos en conjunto.
Singularmente agradecemos al Ministerio de EducaciónSingularmente agradecemos al Ministerio de Educación
Nacional; al Equipo de innovación digital del Ministerio deNacional; al Equipo de innovación digital del Ministerio de
Educación Nacional, peculiarmente a Ana Beatriz Londoño yEducación Nacional, peculiarmente a Ana Beatriz Londoño y
Sandra Elvira Ruiz Castillo; Grupo de expertes y docentes queSandra Elvira Ruiz Castillo; Grupo de expertes y docentes que
participan de las actividades y propuestas de formación; a las yparticipan de las actividades y propuestas de formación; a las y
los Docentes de Colombia con los que trabajamos.los Docentes de Colombia con los que trabajamos.  

Agradecemos a la Bibliored, de manera especial a DanielaAgradecemos a la Bibliored, de manera especial a Daniela
Camacho; al equipo de la Comisión de la Verdad; al InstitutoCamacho; al equipo de la Comisión de la Verdad; al Instituto
Distrital del Patrimonio Cultural; al Museo de Bogotá; al MuseoDistrital del Patrimonio Cultural; al Museo de Bogotá; al Museo
de la Ciudad Autoconstruida; a MingaNet; a la OSWD; a Parent Inde la Ciudad Autoconstruida; a MingaNet; a la OSWD; a Parent In
Science Colombia.Science Colombia.

También queremos agradecer a las instituciones académicas conTambién queremos agradecer a las instituciones académicas con
las que venimos trabajando mancomunadamente,las que venimos trabajando mancomunadamente,
particularmente a la Universidad Nacional de Colombia sedeparticularmente a la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá y sede La Paz; a la Universidad Distrital Francisco José deBogotá y sede La Paz; a la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas; y a la Pontificia Universidad Javeriana.Caldas; y a la Pontificia Universidad Javeriana.  

A todas las personas, a nuestra comunidad de voluntaries yA todas las personas, a nuestra comunidad de voluntaries y
todos los que ayudaron a consolidar el capítulo local detodos los que ayudaron a consolidar el capítulo local de

Wikimedia en Colombia.Wikimedia en Colombia.

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!
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