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COLOMBIA CHAPTERTHON 2019  
 

RED COMUNITARIA SAN PABLO LIBRE 
 

VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA 
 

https://www.redfusalibre.org/sanpablolibre/ 
 
 

HISTORIA FOTOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 

 
INICIO DEL PROYECTO 
 
El proyecto se inició oficialmente el 1 de agosto de 2019 con una reunión de 
trabajo en las oficinas de Internet Society Colombia Chapter, quien estuvo a 
cargo de la Gerencia del Proyecto y el equipo de trabajo del Proyecto, en la cual 
se definió el cronograma de actividades del proyecto y los distintos responsables 
de la ejecución del mismo.  
 
Posteriormente, y una vez comprados los equipos, se realizaron reuniones de 
coordinación entre el equipo de trabajo del proyecto y los líderes comunitarios en 
la Vereda San Pablo, se realizaron visitas de verificación “in situ” de los sitios 
donde se instalarían el radioenlace y los nodos de la red y se inició el ensamblaje 
y programación de los equipos adquiridos para el proyecto y su montaje. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE DE CONECTIVIDAD 
 
Desde el punto de infraestructura, la Red Comunitaria de San Pablo está 
conformada por un punto de acceso a Internet donde se instaló un radioenlace 
que conecta la vereda San Pablo con la Universidad de Cundinamarca, ubicada en 
el municipio de Fusagasugá, 
 
Implementación de un radioenlace principal para la conectividad desde la vereda 
(territorio rural municipio de Pasca, Cundinamarca) a la Universidad de 
Cundinamarca (municipio de Fusagasugá, Cundinamarca 
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NODOS 
 
Se construyeron 5 nodos, los cuales fueron construidos a varias manos con la 
comunidad, Co-creando mástiles artesanales de bajo costo hechos con materiales del 
contexto (palos de bambú, palos de madera fuerte, mano de obra comunitaria).  Cada 
nodo permite ofrecer una zona WiFi alrededor de cada una de las casas de cada nodo, 
viviendas que están ubicadas estratégicamente dentro de la vereda y que fueron 
escogidas de manera consensuada por la misma comunidad. Cada nodo consta de: una 
antena Litebeam M5 para conectar con el AP en la montaña y un router TP-Link para 
exteriores para ofrecer la zona WiFi a usuario final. 
 

Nodo Alcira Nodo Carolina Nono Constanza 

   
   

 

 

 

   
Nodo Escuela  Nodo Gustavo 
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COMUNIDAD Y TALLERES COMUNITARIOS  
 
En desarrollo del proyecto los líderes y las personas de la Comunidad participaron 
activamente de cada una de las actividades del proyecto, desde mano de obra y 
algunos recursos para la compra de materiales de construcción para la red, el 
apoyo en el despliegue del enlace de conectividad y los 5 nodos de wi-fi hasta la 
participación en los talleres comunitarios realizados, los cuales tenian por objeto 
lograr la apropiación de las personas de la comunidad en los temas relacionados 
con la operación de la red y temas de uso de tecnología.  
 
Se realizaron los siguientes talleres comunitarios: alfabetización digital frente al 
manejo de dispositivos electrónicos;Talleres sobre el manejo de los contenidos 
digitales a los estudiantes de la escuela; Taller para la configuración y manejo de 
la telefonía IP; Taller sobre Internet (funcionamiento, beneficios y peligros); 
Taller del uso de redes sociales. 
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VIDEO OFICIAL  
 
En la plataforma de Internet Society 
https://www.internetsociety.org/grants/chapterthon/2019/uploads se cargo 
satisfactoriamente el video oficial del proyecto el cual se ha denominado para su 
correcta identificación como  
“ColombiaChapter_Chapterthon2019_Video_v1.mp4”. En el siguiente enlace 
puede visualizarse provisionalmente mientras se hace público: 

https://isoc.box.com/s/9l64f3dn8orryirlvnbilz1g5gwut6kw 
 

El video tiene una duración de 3:00 minutos, incluye subtitulos en Ingles y 
cumple con los formatos y requisitos establecidos por Internet Society. 

Internet Society Colombia Chapter confirma y manifiesta que se han obtenido 
todas las autorizaciones y consentimientos legales de las personas que aparecen 
en el video oficial del proyecto, las cuales son necesarias para permitir su envío a 
Internet Society y el uso posterior por parte de dicha Organización para futuras 
comunicaciones con su comunidad en el ámbito internacional. Dichas 
autorizaciones y consentimientos se incluyen como documentos adicionales y 
hacen parte de este reporte final y del video oficial mencionado. 
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SNAPSHOTS INOLVIDABLES 
 
El desarrollo del proyecto Chapterthon tuvo muy buenas experiencias y momentos 
inolvidables, no solo para la comunidad sino también para el grupo de trabajo que lideró 
su implementación. A continuación se incluyen algunos enlaces que dan fe de algunos de 
esos momentos especiales del proyecto. 

 

 
 

 

MVI_4688.MP4 

 
https://mailunicundiedu-
my.sharepoint.com/personal/redfusalibre_ucundinamarca_edu_co/_layouts
/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fredfusalibre%5Fucundinamarca%5
Fedu%5Fco%2FDocuments%2FChapterthonSanPablo%2FGaleriaCamara%
2F12Septiembre2019%2FMVI%5F3583%2EMP4&parent=%2Fpersonal%2F
redfusalibre%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FChaptert
honSanPablo%2FGaleriaCamara%2F12Septiembre2019&originalPath=aHR0
cHM6Ly9tYWlsdW5pY3VuZGllZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvc
GVyc29uYWwvcmVkZnVzYWxpYnJlX3VjdW5kaW5hbWFyY2FfZWR1X2NvL0V
TSEhNcmxnczRoRWhxd2F5cXY0WGhnQkJvc0haVVJTbEh1UzZZOGYwYTN5V
2c_cnRpbWU9S09LQ09UcHAxMGc 

 

 


