
 
 

Aplicación para capítulos nuevos 
 
 
A. Nombre del Proyecto del Capítulo 
 
El nombre del Proyecto del Capítulo que se propone crear será “Internet Society 
Capítulo Colombia” y podrá utilizarse también el de “Internet Society Colombia 
Chapter”.  
 
Otras denominaciones cortas que se podrían utilizar como alternativas serían “ISOC 
Capítulo Colombia” o “ISOC Colombia Chapter”.  
 
En el evento de aprobarse por parte de Internet Society la creación de este Capítulo, se 
creará y se constituirá una Entidad sin Ánimo de Lucro, que se constituirá como una 
asociación de carácter privado que se regirá por los siguientes aspectos: 
 
Figura 1 Aspectos a considerar en la constitución del potencial Capítulo Colombia 
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B. Comunidad a la que el capítulo servirá  
 
El ámbito de operaciones de Internet Society Capítulo Colombia comprenderá todo el 
territorio de la República de Colombia y servirá a los intereses de todos los ciudadanos 
colombianos así como de todas las personas que residan o trabajen en el territorio 
colombiano en temas relacionados con el desarrollo, la evolución y el uso de Internet en 
el país.  
 
El Capítulo se consolidará como otro agente del Ecosistema de Internet en Colombia y 
como tal servirá a los intereses de toda la población colombiana canalizando experiencias 
exitosas de Internet Society y movilizando Miembros y Voluntarios del Capítulo para 
fortalecer el desarrollo, la evolución y el uso de Internet en el país. 
 

Figura 2 Comunidad a la que servirá el potencial Capítulo Colombia 

 
 
 
C. Objetivo y alcance del Capítulo  
 
En esta sección se presenta  la Declaración de Misión y Visión del potencial Capítulo 
Colombia, así como los objetivos y el alcance del mismo.  
 
Visión:  
 
Internet Society Capítulo Colombia será reconocido como un actor del Ecosistema de 
Internet en permanente búsqueda, colaborativa y abierta, de servicios, soluciones, 
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herramientas, nuevas aplicaciones y oportunidades soportadas Internet que transformarán 
la forma de vivir, trabajar, interactuar y relacionarse de todas las personas en Colombia.  
 
Misión:  
 
Nuestra misión es promover los principios y valores de Internet Society en Colombia, 
apoyando, fortaleciendo, ampliando, aunando esfuerzo y movilizando Miembros y 
Voluntarios para incentivar el desarrollo abierto, la evolución, el libre acceso y el 
uso irrestricto de Internet en Colombia para el beneficio de todas las personas del 
territorio colombiano.  
 
Internet Society Capítulo Colombia como otro actor del Ecosistema de Internet en 
Colombia facilitará la participación de la comunidad en general así como a los expertos 
en tecnología, industria y políticas para tratar aspectos relacionados con Internet, su 
desarrollo y evolución.  
 

Figura 3 Entorno de participación de potencial Capitulo Colombia   

 
 
Para avanzar hacia nuestra Misión, el Capítulo Colombia:   
 
• Apoyará la educación, en especial en zonas menos desarrolladas, con necesidad 
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• Promocionará el desarrollo y el crecimiento personal y profesional, y crear una 
comunidad para fomentar la participación, la colaboración y el liderazgo en temas 
que son importantes para la evolución de Internet. 

 
• Apoyará los esfuerzos para la tolerancia, la libertad de expresión, la convivencia 

pacífica, la defensa de los derechos humanos y  las iniciativas de paz en Colombia. 
 
• Fomentará un entorno de cooperación nacional e internacional con instituciones, 

organizaciones e individuos que comparten valores y objetivos con Internet Society.  
 
• Apoyará el desarrollo de esfuerzos colaborativos que promuevan Internet como 

herramienta positiva para el beneficio de todos los colombianos y habitantes del 
territorio nacional. 

 
• Promoverá un desarrollo abierto de normas, protocolos y la neutralidad de la red de 

Internet. 
 
• Realizará la administración y coordinación de las iniciativas estratégicas propuestas 

por el Capítulo y los esfuerzos de difusión en el entorno humanitario, educativo, 
social y en otros contextos nacionales. 

 
• Capacitará a la nueva generación de líderes digitales en la construcción de un nuevo 

ciberespacio con igualdad de derechos y condiciones para todos así como para 
mantener la misión y visión del capítulo para futuras generaciones. 

 
• Trabajará por un Internet abierto, globalmente conectado y seguro. 
 
 
Objetivos:   
 
Internet Society Capítulo Colombia definirá objetivos que servirán a los intereses de 
todos los ciudadanos colombianos así como de todas las personas que residan o trabajen 
en el territorio colombiano en temas relacionados con el desarrollo, la evolución y el uso 
de Internet en el país. Dichos objetivos evolucionarán con el tiempo y con el grado de 
desarrollo de Internet en el futuro, de ahí la necesidad de su revisión y actualización 
permanente, incorporando los lineamientos y los principios de Internet Society y las 
necesidades cambiantes de la realidad colombiana. 
 
Las fuerzas del cambio que darán forma al Capítulo serán aquellos caminos definidos por 
Internet Society que darán forma a Internet en los próximos años, ajustados a la realidad 
Colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4 Fuerzas del cambio que darán forma al potencial Capítulo Colombia   

 
 
Teniendo en consideración los motores del cambio y las áreas de Impacto indicadas en la 
figura anterior, el Capítulo Colombia se focalizará inicialmente en el desarrollo de los 
objetivos que se enuncian en la Tabla 1 y la Tabla 2. 
 
 

Tabla 1 Objetivos del Capítulo Colombia focalizados en los Motores del Cambio 

Motores del 
Cambio Objetivos  de Internet Society Capítulo Colombia 

El Papel del 
Gobierno 

• Generar y promover espacios de diálogo, encuentro, 
participación y colaboración en temas que afecten la 
evolución de Internet, su desarrollo y uso en cuestiones 
técnicas, regulatorias, socio-económicas y de otros contextos.  

• Sumar esfuerzos, complementar y trabajar de forma 
colaborativa con la Mesa Colombiana de Gobernanza de 
Internet y otros actores en las actividades y prioridades del 
país que incentiven el desarrollo, la evolución y el uso de 
Internet. 

• Participar y apoyar en programas, proyectos e iniciativas con 
enfoque de múltiples partes interesadas en cuestiones 
relacionadas con Internet. 

Redes, estándares 
e interoperabilidad 

• Promover el desarrollo y divulgación de temas de carácter 
técnico, económico y social importantes para el desarrollo y 
fortalecimiento de la infraestructura de Internet en Colombia.  



Motores del 
Cambio Objetivos  de Internet Society Capítulo Colombia 

La economía de 
Internet 

• Promover la adopción de todo tipo de medidas orientadas a 
aumentar la confianza y la seguridad de las personas en el 
acceso y uso de Internet para el sano desarrollo de la 
economía digital en Colombia. 

Amenazas 
cibernéticas 

• Apoyar las labores de identificación y búsqueda de 
soluciones y medidas de ciberseguridad que mejoren la 
protección de los personas (naturales y jurídicas) que acceden 
y usan  Internet en Colombia. 

Internet del Futuro 

• Servir de semillero para la formación y el desarrollo de 
líderes de la Próxima Generación de Internet en Colombia  

• Fomentar el desarrollo de experticia, conocimiento y 
habilidades para afrontar el Internet del Futuro. 

• Difundir información sobre las tendencias políticas, 
tecnológicas y socio-económicas que impactarán la evolución 
del Internet. 

 
 

Tabla 2 Objetivos del Capítulo Colombia focalizados en las Áreas de Impacto 

 
Áreas de Impacto 
cruciales para el 

Internet del futuro 
Objetivos  de Internet Society Capítulo Colombia 

Brecha Digital 

• Promover e incentivar el uso de Internet como herramienta 
educativa y de desarrollo personal, para el mejoramiento de 
las condiciones de vida y de equidad de las personas.  

• Promover programas orientados a la educación e inclusión de 
la población colombiana en temas relacionadas con 
competencias digitales para el acceso y uso de Internet y 
apropiación de las TIC. 

Medios y 
Sociedad 

• Promover y facilitar el trabajo colaborativo con otros 
Capítulos de la región, Organismos e Instituciones nacionales 
e internacionales para el desarrollo de un Internet seguro, 
confiable, de acceso abierto y equitativo. 

• Ofrecer y desarrollar capacidades de administración y 
coordinación para las iniciativas estratégicas adelantadas por 
el Capitulo Colombia y otras instituciones relacionadas con 
Internet y los esfuerzos de difusión en el contexto 
humanitario, educativo, social y otros contextos. 



Áreas de Impacto 
cruciales para el 

Internet del futuro 
Objetivos  de Internet Society Capítulo Colombia 

Derechos y 
libertades  

• Propender por el derecho de toda la población colombiana al 
acceso y uso irrestricto a contenidos, aplicaciones y servicios 
a través de Internet, así como por su derecho a la protección 
de sus datos personales. 

 
 
Alcance del Capítulo:  
 
El alcance de Internet Society Capitulo Colombia estará definido y alineado con las 
iniciativas estratégicas de Internet 
Society, así como con sus objetivos y 
programas anuales.  
 
En este sentido el Capítulo lo 
conformarán personas  y múltiples partes 
interesadas que comparten un interés y 
creencia en los principios y valores de 
Internet Society para promover el 
desarrollo abierto, la evolución y el uso 
de Internet para beneficio de todos los ciudadanos y residentes de Colombia. Por lo tanto 
el Capítulo incentivará  la necesidad de generar programas, proyectos e iniciativas para el 
desarrollo social en Colombia soportado en el acceso y uso masivo de Internet.  
 

Los Miembros de Internet Society 
Capítulo Colombia estaremos 
comprometidos con la visión, misión, 
principios, valores, objetivos e iniciativas 
estratégicas de Internet Society, y 
colaboraremos activamente para 
fomentar intereses mutuos en temas 
relacionados con Internet. 



 
 
 
D. Esquema de las principales prioridades para el primer año del Capítulo  
 
A partir de la aprobación de la creación del potencial Capítulo Colombia por parte de 
Internet Society y con base en la declaración de la misión, visión, objetivos y alcance 
descritos en el literal C, se ha definido un Plan Táctico que incluye las actividades que 
se adelantarán en el primer año de funcionamiento del mencionado Capítulo. Dichas 
actividades comprenden las siguientes: 
 
• Convocar a la Asamblea de Constitución del Capítulo, poner a consideración de la 

Asamblea la Propuesta de Estatutos del Capítulo, nombrar los Miembros del Consejo 
Ejecutivo y a las Autoridades del Capítulo, y constituir legalmente el Capítulo como 
una Entidad sin Ánimo de Lucro. 
 

• Formalizar el Memorando de Entendimiento entre Internet Society y el Capítulo 
legalmente constituido. 

 

¿Por que Internet Society Capítulo Colombia es una opción viable en 
Colombia?:  
 
A través del Capítulo Colombia se promoverá los principio y valores de Internet 
Society dentro del territorio colombiano, conformándose así como otro actor del 
Ecosistema de Internet en Colombia. Adicionalmente el Capítulo: 
 
a) Unirá y sumará esfuerzos, complementará y trabajará en forma colaborativa 

con otros actores del Ecosistema para  fortalecer y apoyar las diferentes  
actividades que aseguren que Internet siga siendo abierta, transparente y 
brinde beneficios para toda la población en Colombia; 
 

b) Servirá de semillero para la formación de líderes de la próxima generación; 
 
c) Movilizará Miembros y voluntarios en todo el territorio para identificar 

necesidades y prioridades para el desarrollo de Internet; 
 
d) Canalizará la participación de expertos nacionales e internacionales en las 

áreas de impacto cruciales para el Internet del futuro; 
 
e) Fomentará el desarrollo de experticia, conocimiento y habilidades digitales 

para afrontar el Internet del futuro;  
 
f) Difundirá información sobre tendencias políticas, tecnológicas y soci-

económica que impactarán la evolución del Internet en Colombia., entre 
otros aspectos. 

 
g) Promoverá programas, proyectos e iniciativas orientadas al desarrollo y 

evolución de Internet en Colombia. 
 



• Capacitar a los Miembros del Consejo Ejecutivo, las autoridades del Capítulo, a los 
Directores de los Comités Permanentes y Temporales y en lo posible a todos los 
Miembros Fundadores en los temas relacionados con la misión, visión, valores e 
iniciativas estratégicas de Internet Society y su promoción y divulgación en el ámbito 
colombiano.  

 
• Iniciar formalmente las actividades del Capítulo y su proceso de posicionamiento y 

reconocimiento en el ámbito nacional. 
 

• Iniciar las estrategias descritas en el literal G de esta aplicación para  movilizar 
rápidamente a los Miembros y Voluntarios del Capítulo. 

 
• Conformar los Comités Permanentes y Temporales del Capítulo, definir las 

diferentes temáticas que se tratarán en estos comités, estructurar sus agendas de 
trabajo y actividades, convocar a la comunidad en general a participar en estos 
comités y ponerlos en funcionamiento. 

 
• Establecer alianzas con al menos cinco (5) entidades u organizaciones colombianas 

que estén interesadas en convertirse en aliados y organizaciones asociadas al 
Capítulo con el objeto de instaurar un modelo de múltiples partes interesas para 
adelantar actividades colaborativas para el desarrollo, la evolución y el uso del 
Internet en Colombia. 

 
• Promover en Colombia las iniciativas estratégicas y temáticas claves desarrollas por 

Internet Society, en particular las Normas Mutuamente Acordadas para el 
Enrutamiento seguro (MANRS), el Internet de las Cosas, las Redes Comunitarias, la 
Gobernanza de Internet a través de un modelo de múltiples partes interesadas. 

 
• Apoyar a los diferentes agentes que actualmente unen esfuerzos en Colombia en 

torno a otros temas igualmente relevantes para el desarrollo, la evolución y el uso de 
Internet en Colombia. 

 
• Iniciar la estrategia de financiamiento del Capítulo en la búsqueda del auto-

sostenimiento del mismo. 
 

 
E. Los miembros fundadores del Capítulo 
 
A la fecha de presentación de esta solicitud, 67 Miembros Globales de Internet Society 
habían manifestado por escrito su interés de ser Miembros Fundadores del potencial 
Internet Society Capítulo Colombia. Algunas de estas personas han sido Miembros 
activos de Internet Society por varios años y otras se han afiliado a dicha sociedad 
recientemente con el fin de participar como Miembros Fundadores del potencial Capítulo 
Colombia. 
 
En la Figura 5, se indica la distribución porcentual del tipo de afiliación donde los 
potenciales Miembros Fundadores del Capítulo actualmente trabajan o están dispuestos a 
representar. Se considera que con la lista de los Miembros Fundadores del potencial 



Capítulo, Colombia podría lanzar desde sus inicios un Capítulo de Internet Society con 
un claro modelo de múltiples partes interesadas relacionados con el Internet que 
comparten intereses comunes para aunar esfuerzos para el beneficio de toda la 
comunidad y población colombiana.  
 

Figura 5 Tipo de Afiliación de los Miembros Fundadores del potencial Capítulo 
Colombia   

 
 
En la Tabla 3 se relacionan los nombres, el tipo de afiliación el correo electrónico y el 
número de Miembro de ISOC de los Miembros Fundadores del potencial Internet 
Society Capítulo Colombia. 
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Tabla 3 Listado (en orden alfabético) de Miembros Fundadores del potencial 

Internet Society Capítulo Colombia 

 
 
 
F. Lista de aliados y organizaciones asociadas  
 
Entre las actividades permanentes del potencial Capítulo Colombia estará la de crear 
alianzas y mantener las relaciones con diferentes actores relacionados con el desarrollo y 

Name Afiliation E-mail ISOC 
Member ID

1 Alejandro Caicedo Usuario final act.1983@gmail.com 90600
2 Alfredo Fajardo Muriel Sector Privado alfredo.fajardo@tovarfajardo.com 199889
3 Álvaro Ríos Sector Privado alriosp@gmail.com 199148
4 Andrea del Pilar Mora Sanchez Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales anpilarmora@gmail.com 197543
5 Andres Castillo R Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales andresjf.2k@gmail.com 113527
6 Andres Felipe Contreras Poveda Academia andres.contreras@uexternado.edu.co 130543
7 Andres Felipe Díaz Arias Academia afdiaza@misena.edu.co 195705
8 Andres Reyes Sector Privado andres.reyes.rrr@gmail.com 199835
9 Antonio Cortes Reyes Sector Público antonio.cortes@cundinamarca.gov.co 199915
10 Antonio Medina Gómez Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales amedinagomez@gmail.com 91279
11 Camilo Jaimes Academia cjaimes@renata.edu.co 116274
12 Camilo Mario Delgado Sector Privado camilodelgado@hotmail.com 199161
13 Carlos Alberto Ramírez Academia c.ramirez@renata.edu.co 197042
14 Daniela María Casas Velasco Estudiantes dacasasv@gmail.com  143348
15 Dario Segura Academia togo3@hotmail.com 193921
16 Darwin Narváez Cárdenas Sector Público darwin.narvaez@4-72.com.co 199914
17 Eduardo Antonio Zamora Esguerra Sector Privado ezamora@invias.gov.co 199926
18 Eduardo Santoyo Sector Privado eduardo@cointernet.com.co
19 Felipe Andrés Solano Castro Sector Público fsolano@mintic.gov.co 197045
20 Felipe Tovar de Andreis Sector Privado felipe.tovar@tovarfajardo.com 199886
21 Francisco Castro Sector Privado fcastro@telbroad.com 199156
22 Freddy Camacho Moreno Comunidad Técnica fcamachomoreno@gmail.com 195863
23 Gabriela Audrea Salas Orozco Academia gabriela.audrea@hotmail.com 155964
24 German M. Fajardo Muriel Sector Privado german.fajardo@ohmtel.com 61682
25 Gilberto Reyes R Sector Privado gerencia@americandominios.com 150923
26 Gloria Meneses Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales gpmeneses@gmail.com 79767
27 Henry Velasquez Torres Sector Privado henry.velasquez@metrait.com 193913
28 Jairo Cesar Gómez Acero Academia jairo.gomez@unicafam.edu.co 199856
29 Jairo García Sector Privado jairo.garcia@theeaglelabs.com 195877
30 Jehuar Robinson Murillo Cruz Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales observatoriodevictimas@gmail.com 199823
31 Jeizon Quintero Rojas Sector Público jequintro@outlook.com 156975
32 Jhader Manuel Cano Martínes Sector Público direcciontic@alcaldiamonteria.gov.co 197062
33 Jhon Aldemar Caballero Martínez Academia jhoncaballeromartinez@outlook.com 130330
34 John Jairo Garcerant Torres Sector Público johngato2@gmail.com 199917
35 Jorge Bejarano Sector Privado jorge@jorgebejarano.co 54168
36 Jorge Franco Estudiantes jorge.19982009@hotmail.com 197632
37 José Alejandro Sierra Salgado Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales cursodigital2015@gmail.com 126244
38 José Andrés Rodriguez Toro Sector Público jorgerodriguez@narino.gov.co 197409
39 Jose Gregorio Mojica Pacheco Sector Privado jgmojicap@gmail.com 193911
40 Juan Carlos Calderon Martínez Comunidad Técnica jccalderonm@gmail.com 68953
41 Juan Carlos Estrada A Sector Público tic@elbanco-magdalena.gov.co 199978 
42 Juan Carlos Gómez Cabanzo Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales ingjcgomez@hotmail.com 197399
43 Juan Luis Delgado Sector Privado juan.delgado@metrait.com 160727
44 Juan Manuel Rojas Piedrahita Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales jmanuelrojasp@gmail.com 45796
45 Juan Manuel Roldán Sector Privado juanmanuelroldan@hotmail.com 199637
46 Lady Stefania Ruiz Toledo Academia lady-ruiz@javeriana.edu.co 168589
47 Lilian Ivette De Luque Bruges Sector Público lilidebru@hotmail.com 147903
48 Luis Jaime Osorio Arenas Sector Público luisjaime.osorio@antioquia.gov.co 197043
49 Martha Liliana Sánchez Lozano Sector Público ml.sanchez56@uniandes.edu.co 163419
50 Melissa Florez Valencia Sector Público meflorez@utp.edu.co 197166
51 Olga Patricia Ome Usuario final patricia_ome@hotmail.com 199713
52 Oscar Javier Suárez Ramos Sector Público oscar.suarez@uspec.gov.co 199918
53 Paola Beatriz Cardozo Solano Academia paola.cardozo@uexternado.edu.co 141442
54 Ramon Alberto Castro Britto Usuario final ramoju@hotmail.com 195862
55 Raul Burbano Maya Comunidad Técnica raul.burbano@ericson.com 199755
56 Ricardo Munevar Sector Privado ricardo.munevar@gmail.com 197019
57 Ricardo Peláez Negro Academia ricardo.pelaez@unibague.edu.co 97314
58 Robinson Hincapie Gonzalez Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales robinsonhincapiegonzalez@gmail.com 82905
59 Rodrigo Bazurto Sector Público rbazurto@mintic.gov.co 197039
60 Sandra Fernanda Poveda Avila Sector Público safepoav@yahoo.com 197413
61 Santiago Bernal Sector Privado exactlimon@gmail.com 194321
62 Sergio Andrés Cadavid Echeverry Sector Público sergio.cadavid@antioquia.gov.co 197063
63 Viviana Lucia Barney Palacin Academia viviba@utp.edu.co 197186
64 Walter Jairzinho Sosa Sector Privado waltersosa@gmail.com 199976
65 Wilson Adlier García Sector Público tic@buga.gov.co 197133
66 Yasmin Becerra Romero Sociedad Civil / Organizaciones no gubernamentales ingyasminbr@hotmail.com 189595
67 Yesid David Páez Porras Academia yesid2022@hotmail.com 199813



la evolución de Internet en Colombia y en el ámbito internacional con el objeto de 
instaurar un modelo de múltiples partes interesas. 
 
A la fecha de presentación de esta solicitud se ha invitado a potenciales aliados y 
organizaciones asociadas al Capítulo, entre ellas la Mesa Colombiana de Gobernanza de 
Internet y otras empresas y organizaciones del sector privado y de la academia.  
 
En particular se han recibido comunicaciones por escrito de distintas instituciones y 
organizaciones confirmando el apoyo al potencial Internet Society Capítulo Colombia 
entre ellas la Consejería Presidencial de Seguridad de la Presidencia de la República de 
Colombia, empresas del sector privado, universidades y otras organizaciones no 
gubernamentales, cuyos logotipos se presentan en la Figura 6. 
 

Figura 6 Autoridades nacionales, aliados y organizaciones que han confirmado su 
apoyo al potencial Capítulo Colombia  

 

 
 
Nota: Todos los logotipos y distintivos se proporcionan de buena fe y solo para información de 

acuerdo con comunicaciones escritas recibidas por el Sr. German Fajardo Muriel a la fecha 
de presentación de esta solicitud. 

 

 

Ohm Tel 

A partir del 1 de agosto de 2018 se iniciará una etapa de pre-socialización del 
potencial Capítulo Colombia, a través de reuniones exploratorias y de 
acercamiento con diferentes instituciones con el fin de buscar alianzas y unir 
esfuerzos entre los diferentes actores del Ecosistema de Internet Colombia. En la 
Tabla 5 se presenta un listado no exhaustivo de las instituciones y organizaciones 
con las que se tendrán acercamientos para consolidar alianzas. 



 
Se realizó una presentación del potencial Capítulo en la 28ª reunión de la Mesa 
Colombiana de Gobernanza de Internet, celebrada el 11 de agosto de 2018 en Bogotá. Al 
final de dicha reunión, el potencial Capítulo Colombia fue invitado y bienvenido a 
participar como otro actor del Ecosistema de Internet de Colombia y no hubo objeciones 
de las múltiples partes interesadas que participaron en esa reunión sobre la creación del 
Internet Society Capítulo Colombia.  
	

Tabla 4 Listado no exhaustivo actores relacionados con Internet en Colombia con 
las que se harán acercamientos 

Nombre entidad/organización Sitio web Tipo de asociación  

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
- MinTIC 

www.mintic.gov.co Sector Público 

IEEE Colombia http://www.ieee.org.co/ 

Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, 
Sección Colombia 

Cámara Colombia de Informática y 
Telecomunicaciones CCITT http://www.ccit.org.co Entidad Gremial 

Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada - RENATA https://www.renata.edu.co 

Red nacional de investigación 
y educación de Colombia  

 
 
G. Membresía  
 
La membresía del potencial Capítulo Colombia será abierta y sin discriminación alguna, 
a todas las personas y organizaciones que estén en el territorio colombiano. Sin perjuicio 
de lo anterior todos los Miembros Globales de Internet Society, si así lo desean, podrán 
también ser Miembros del Capítulo Colombia, independientemente de su lugar de 
residencia u origen. 
 
Una vez Internet Society apruebe la creación del potencial Capítulo Colombia, serán 
miembros del Capítulo Colombia los individuos relacionadas en el literal E de esta 
solicitud así como los individuos y las entidades que posteriormente se adhieran al 
Capítulo, sujeto al cumplimiento de las condiciones, requisitos y principios establecidos 
por Internet Society y aquellos requisitos establecidos en los estatutos del Capitulo 
Colombia legalmente constituido o en sus reglamentos internos.  
 
Inicialmente, el Capítulo Colombia de Internet Society se esforzará por operar un modelo 
de gestión en donde no se cobrará cuotas anuales a sus Miembros y se focalizará en 
consolidar un modelo de autofinanciamiento y autonomía financiera en el cual las 
donaciones que se puedan obtener por parte de los aliados y organizaciones asociadas al 
Capítulo serán un ingreso importante, pero no el único en su tipo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General que se conformará con la participación 
de todos los Miembros del Capitulo podrá determinar a futuro esquemas de 
financiamiento orientados a fortalecer financieramente el Capítulo para el desarrollo de 



su objeto social y la ejecución de las actividades planeadas. Dichos esquemas podrán ser 
de dos tipos: cuotas anuales de membresía y donaciones.  
 
Internet Society Capítulo Colombia será una comunidad de individuos y entidades con 
ideas afines que buscará de manera consensuada y colaborativa el desarrollo de 
programas, proyectos, iniciativas y actividades que promuevan el desarrollo abierto de 
Internet, su evolución, así como su uso irrestricto de Internet en Colombia para beneficio 
de todos los ciudadanos y residentes de este país.   
 
Para crear dicha comunidad, incentivar a los individuos y a la entidades a formar parte de 
Capítulo Colombia, así como para movilizar voluntarios que deseen participar en el 
desarrollo de las diferentes actividades del Capítulo se implementarán varias estrategias 
como se muestra en la Figura 7. 
 
Figura 7 Estrategias para la movilización de Miembros y Voluntarios del Capítulo 

Colombia 

 
 
 
Las estrategias para la movilización de Miembros y Voluntarios  del Capítulo se pueden 
agrupar en las siguientes categorías, a saber: 
 
• Motivación y Fidelización de Miembros y Voluntarios. Esta será una estrategia 

permanente del Capítulo Colombia que busca la identificación permanente y 
continua de nuevos Miembros y Voluntarios del Capítulo, la fidelización de los ya 
existentes y la identificación de los líderes de la próxima generación.  
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• Campañas de Concienciación. Esta estrategia buscará desarrollar diferentes 
campañas a lo largo y ancho del territorio colombiano orientadas a la creación de 
conciencia sobre la importancia para el país de fomentar un ecosistema digital que 
permita un desarrollo abierto y una evolución de Internet para garantizar el derecho 
que tienen todos los consumidores y usuarios en el territorio colombiano al acceso 
libre y uso irrestricto de contenidos, aplicaciones y servicios a través de Internet.  

 
• Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI). La estrategia PPI desarrollará varios de 

los objetivos y la “razón de ser” del Capítulo. A través de la estrategia PPI se buscará 
el posicionamiento y el reconocimiento del Capítulo Colombia por su participación y 
liderazgo en el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas, concebidas a la 
medida de las necesidades y realidad del país.  

 
• Involucramiento. Esta estrategia creará escenarios de encuentro y participación tales 

como reuniones, foros de discusión, presentaciones, seminarios vía web y eventos, ya 
sean como iniciativas del Capítulo o como un esfuerzo conjunto con uno o más 
actores. Dichos escenarios servirán para que los Miembros y los Voluntarios del 
Capítulo puedan diseminar su experiencia y conocimiento, participar, discutir y 
liderar procesos de apoyo, capacitación, entrenamiento y orientación a la población 
del país sobre las temáticas que se consideren vitales para el desarrollo, la evolución 
y el uso de Internet en Colombia, tales como el acceso y uso de tecnologías, 
neutralidad (Internet abierto), gobernanza de Internet, derechos sobre protección de 
consumidores y usuarios de Internet, protección y privacidad de datos personales, 
censura, ciberseguridad, libertad de expresión, derechos humanos, economía digital, 
acceso a contenidos e información sobre programas de políticas públicas, entre otros. 

 
• Cooperación Internacional. Con esta estrategia se buscará fortalecer y apoyar la 

experiencia y el conocimiento de los Miembros y Voluntarios del Capítulo así como 
capacitar y entrenar a líderes de la próxima generación con el fin de fomentar el 
talento humano del país y potencializar y posicionar al Capítulo Colombia en la 
región. Para tal fin el Capítulo, en primer lugar, participará activamente en los 
distintos procesos que adelante Internet Society para la obtención de becas y premios, 
financiamiento de iniciativas, competencias entre capítulos y demás recursos que se 
dispongan; y, en segundo lugar, propenderá por el establecimiento de convenios de 
cooperación internacional con otros organismos en el ámbito internacional. 

 
• Técnicas y herramientas para crear cultura colaborativa. Buena parte del éxito y 

el posicionamiento que tendrá el Capítulo Colombia se fundamentará en la 
determinación, la voluntad, el entusiasmo y la capacidad de sus Miembros y 
Voluntarios para crear e implementar una cultura colaborativa para la realización de 
las distancias actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del Capítulo. 
Para la implementación de esta estrategia se definirá técnicas y herramientas que 
motiven a sus Miembros a destinar voluntariamente parte de su tiempo libre en la 
realización de las distintas actividades del Capítulo que sean de su preferencia. Para 
esto el Capítulo utilizará no solo los recursos que Internet Society disponga para la 
utilización de los Capítulos (tales como la plataforma Connect, recursos para 
webcasting, entre otros) sino también aquellas herramientas y recursos que el 
Capítulo disponga para uso de sus Miembros (como “alias” de correo electrónico, 



listas de interés, listas de correo, acceso a recursos en la nube, “webinars”, entre 
otros). 

 
• Promotores y líderes de la próxima generación. Esta estrategia se enmarcará 

dentro de los lineamientos del Programa de Líderes de Nueva Generación de Internet 
Society. Para tal fin, el Capítulo Colombia orientará parte de sus esfuerzos en la 
búsqueda y afiliación al Capítulo Colombia de promotores innatos de la cultura 
colaborativa y el voluntariado así como de jóvenes líderes con el fin implementar una 
clara estrategia de  relevamiento generacional de los Miembros del Capítulo y  lograr 
así la permanencia, rol y posicionamiento del Capítulo en el tiempo.  

 
• Alianzas & Networking. Esta estrategia buscará el establecimiento permanente de 

contactos nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias y 
conocimientos con expertos de los diferentes sectores y en general con 
organizaciones involucrados en el Ecosistema de Internet. 

 

 
 
H. Lista de requisitos   
 
De aprobarse por parte de Internet Society la creación del Capítulo Colombia, este se 
constituirá como una Entidad sin Ánimo de Lucro bajo la ley colombiana. En Colombia 
las Entidades sin Ánimo de Lucro  surgen como desarrollo del derecho fundamental de 
las personas para reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de 
lucro contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política Colombiana. Por 
consiguiente, estas entidades están definidas en la Ley Nacional y para su existencia, 
validez y funcionamiento requieren de formalidades legales. 
 
En Colombia dichas formalidades legales incluyen los siguientes pasos: 
 

Todas las estrategias para la movilización de Miembros y 
Voluntarios del Capítulo Colombia tendrán en común los siguientes 
principios: 
 
a) estarán alineadas con misión, la visión, los principios y los 

valores de Internet Society;  
 

b) serán consistentes con el Plan Estratégico del Capítulo 
Colombia, su Misión, Visión, Objetivos y Alcance; 

 
c) servirán para la definición del Plan Anual de Actividades del 

Capítulo; y 
 
d) evolucionarán y se complementarán de acuerdo con las 

necesidades y realidad de Colombia así como con el desarrollo y 
la evolución de Internet. 



1. la convocatoria y la realización de una Asamblea de Constitución (véase paso 2 en la 
Figura 8) donde los individuos interesados en conformar dicha entidad aprueban los 
Estatutos del Capítulo, designan a los miembros de un Comité Ejecutivo o Junta 
Directiva, nombran las Autoridades (Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero) y aprueban y firman el Acta de Constitución de la entidad a constituir.  
 

2. La presentación de dicha Acta de Constitución junto con los Estatutos aprobados ante 
un notario público con el fin de elaborar la correspondiente escritura pública para la 
constitución de la Entidad sin Ánimo de Lucro y su correspondiente registro notarial 
(véase paso 3 en la Figura 8).  

 
3. Una vez se tenga el registro notarial, debe registrarse la entidad ante la Dirección de 

Impuestos Nacionales (DIAN) para obtener el correspondiente Registro Único 
Tributario (RUT) y el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad (véase 
paso 4 en la Figura 8). 

 
4. El registro de la Entidad ante la Cámara de Comercio de la ciudad de su domicilio 

(véase paso 5 en la Figura 8). 
 

Figura 8 Requisitos para la constitución legal del potencial Internet Society 
Capítulo Colombia 

 
 
Entendemos que una vez cumplidos los pasos 1 a 5 de la figura anterior se deben enviar a 
Internet Society los registros legales de la entidad, junto con otra documentación 
completaría del Capítulo (como el Plan Estratégico, el Plan Táctico y el Plan Financiero) 
para la posterior firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre Internet Society y 
el Capítulo Colombia en Formación (véase paso 6 de la Figura 8).  
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Una vez formalizado dicho MoU se agregará el Capítulo al Mapa de Capítulos de 
Internet Society, se iniciarán las capacitaciones pertinentes y el cumplimiento de otros 
requerimientos de Internet Society, previo al inicio formal de las actividades del 
Capítulo. 
 
En el siguiente literal se explica con mayor detalle las actividades y los documentos que 
se han adelantado para la creación del mencionado Capítulo. 
 
 
I. Información adicional  
 
Para la elaboración de los distintos documentos que soportan esta solicitud, se conformó 
una Junta Directiva Provisoria con el objeto de liderar las distintas actividades 
requeridas para la organización, creación, lanzamiento e inicio de operaciones del 
potencial Capítulo Colombia. Dicha junta está compuesta por un grupo de cinco (5) 
colombianos - Miembros Globales de Internet Society - que actualmente se desempeñan 
en el sector público, el sector privado, la comunidad técnica, la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales, representando así en su conjunto un modelo de 
múltiples partes interesadas. 
 
Esta Junta Directiva Provisoria ha adelantado una serie de actividades y ha elaborado 
documentos importantes para cumplir con los requisitos para complementar esta 
solicitud, algunas de las cuales se ilustran en la Figura 9. 
 

Figura 9 Actividades organizacionales para la creación del potencial Internet 
Society Capítulo Colombia 
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una Entidad sin Ánimo de Lucro que se constituirá en el evento de ser aprobada esta 
solicitud por parte de Internet Society. 
 
Así mismo se ha adelantado una labor de pre-socialización sobre la importancia de la 
creación del Capítulo Colombia y la identificación de potenciales Miembros Fundadores 
de este capítulo. A la fecha de presentación de esta solicitud se cuenta con un total del 67 
individuos interesados en participar como Miembros Fundadores del Capítulo, como se 
describió en la Sección E de está solicitud. 
 
También se ha invitado a potenciales aliados y organizaciones que apoyan al Capítulo, 
como se describió en la Sección F de esta solicitud. 
 
En cuanto a los documentos elaborados por la Junta Directiva Provisoría se incluyen los 
siguientes: 
 
• El Borrador de los Estatutos de la Entidad sin Ánimo de Lucro que se constituiría 

en el evento de ser aprobada por Internet Society la presente solicitud; 
 

•  El Plan Estratégico a través del cual se define la Misión, Visión, Objetivos y 
Alcance del potencial Capítulo; 

 
• El Plan Táctico que describe cómo se desarrollará e implementará el Plan 

Estratégico del potencial capítulo y donde se detalla el Plan de Actividades para el 
primer año del capítulo a partir de su lanzamiento oficial; 

 
• Los Comités Permanentes y Temporales del potencial capítulo y las actividades 

específicas a cargo de cada uno de ellos; 
 
• La Estrategia de movilización de Miembros y voluntarios en donde se describe los 

planteamientos para la búsqueda y vinculación de nuevos Miembros y Voluntarios 
del capítulo; 

 
• La Estrategia de Financiamiento del potencial capítulo en donde se establecen los 

posibles mecanismos para el autofinanciamiento de las actividades a cargo del 
capítulo; y 

 
• Una propuesta de logotipo del potencial capítulo en el evento de ser aprobada esta 

solicitud; 
 

Con este solicitud se incluye el Borrador de Estatutos del Potencial Capítulo 
Colombia, el cual se elaboró de acuerdo con la ley colombiana aplicable a Entidades 
sin Ánimo de Lucro y los lineamientos establecidos por Internet Society en la 
plantilla de estatutos para capítulos. 
 
La versiones definitivas de estos documentos se tendrán una vez se tenga una 
notificación oficial de Internet Society sobre la aprobación del capítulo, como se 
describió en el numeral anterior. 
 



 
J. Información de contacto  
 
Por favor utilizar la siguiente información de contacto para cualquier notificación o 
información adicional que se requiera para tramitar esta solicitud: 
 
GERMAN M. FAJARDO MURIEL 
ISOC Member ID 61682 
Dirección  Notificación: Calle 67 No. 7-35 Torre B Piso 6 Bogotá – Colombia 
Teléfono: +57 1 317 9511 
Móvil: +57 300 611 5909 
e-mail: german.fajardo@ohmtel.com - german_fajardo@ieee.org 
 
 
Miembros de la Junta Directiva Provisoria del potencial Internet Society Capítulo 
Colombia: 
 
JUAN LUIS DELGADO 
ISOC Member ID 160727 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ 
ISOC Member ID 163419 
 

ROBINSON HINCAPIE 
ISOC Member ID 82905 

HENRY VELÁSQUEZ 
ISOC Member ID 193913 
 

GERMAN M FAJARDO MURIEL 
ISOC Member ID 61682 

 

 
 
Bogotá – Colombia, 17 de agosto de 2018 


