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Bogotá D.C.  22 de febrero de 2021 

 

 

  

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER 

 

 

Respetados Miembros: 

 

 

Como es de su conocimiento Internet Society es la única organización global sin fines de lucro 

constituida y dedicada para a asegurar a nivel mundial que Internet siga siendo abierta, transparente y 

definida para que todos podamos disfrutar de los bienes, servicios y contenidos que se brindan a través 

de ella. el desarrollo de Internet a nivel mundial. Para alcanzar su visión “Internet es para todos”, 

dicha organización, sus directivas y sus miembros trabajamos de la mano en todos los rincones del 

planeta para lograr que Internet se mantenga abierta, globalmente conectada, confiable y segura para 

todos. 

 

En el ámbito regional y en la mayoría de los países los miembros de Internet Society buscan aunar 

esfuerzos para crear Capítulos y Grupos de Interés Especial de Internet Society. Particularmente, los 

Capítulos son fundamentales para alcanzar la visión de dicha organización no solo porque agrupan 

individuos que comparten una misma visión y ejecutan programas, proyectos e iniciativas concretas 

sobre cuestiones políticas, regulatorias, técnicas y socioeconómicas relacionadas con Internet, su 

evolución y desarrollo; sino también porque los Capítulos brindan perspectivas locales y regionales 

sobre necesidades específicas de la población y problemas emergentes en temas relacionados con 

Internet. Es por eso que en la actualidad existen más de 124 Capítulos activos de Internet Society en 

seis continentes, todos compartiendo un interés común de “conectar a los desconectados” en cada 

rincón del planeta y una única visión para que “Internet sea para todos”.  

 

Como es de su conocimiento, el 16 de octubre de 2018 se constituyó legalmente INTERNET 

SOCIETY COLOMBIA CHAPTER como una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), inscrita con el 

número de matrícula (registro) No. S0054936 del 16 de octubre de 2018 e identificada con el NIT No. 

901.222.2903-3. 

 

En desarrollo de nuestro objeto social, durante el 2020 todas las actividades adelantadas por Internet 

Society Colombia Chapter se enmarcaron en cuatro (4) competencias que definen el crecimiento y 

desarrollo del Capítulo Colombia ISOC y mediante el cual se crea el modelo sistemático para preparar 

el plan de acción del Capítulo Colombia. Estas competencias son las siguientes: 

 

• Constitutiva: se refiere a los aspectos legales del Capítulo y las iniciativas, planes y proyectos 

que se incluyen dentro de esta área brindan autonomía y credibilidad dentro del ámbito de 

acción de un Capítulo. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la constitución legal en el 

país, el establecimiento de la cuenta bancaria, las nominaciones de los coordinadores de los 

grupos de trabajo, etc. 
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• Funcional: se refiere a los aspectos operativos y administrativos del Capítulo, es la estructura 

operativa del Capítulo. Por ejemplo, la definición de grupos de trabajo y comités, las labores 

administrativas que permiten el funcionamiento del día a día del Capítulo, entre otros. 

 

• Competitivo: se refiere al posicionamiento del Capítulo a nivel local. Se incluyen, por ejemplo, 

las actividades y eventos planificados por el capítulo o iniciativas adelantadas durante el 2019.  

 

• Referencia: se refiere a la capacidad de un Capítulo para influir en las políticas públicas a nivel 

local y tener un impacto significativo. Por ejemplo, los acuerdos con gobiernos o instituciones 

gubernamentales, la elaboración y sustentación de documentos tendientes a enriquecer la 

definición de políticas públicas en temas relacionados con el desarrollo de Internet, entre otros.  

 

 

El año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial del coronavirus 

(COVID-19), todos nos vimos obligados a adaptarnos a una nueva forma de vivir y trabajar; muchas 

actividades previstas en nuestro Plan de Acción 2020 se vieron afectadas, como consecuencia del 

distanciamiento social obligatorio para combatir la expansión del COVID-19 en particular aquellas 

relacionadas con las actividades permanentes de entrenamiento y apoyo a la formación que 

tradicionalmente Internet Society y sus Capítulos fomentan y desarrollan con el apoyo de otras 

organizaciones.  Sin embargo, el capítulo Colombia trabajó para tratar de hacer realidad el plan de 

acción 2020 de Internet Society Colombia Chapter en procura de apoyar la consolidación de la 

Estrategia 2025 de Internet Society de construir, promover y defender una Internet más grande y fuerte. 

La mayor parte de nuestro plan de trabajo para este año estuvo organizado en ocho (8) proyectos, como 

se resalta más adelante, sin desconocer la importancia de adelantar otras actividades para garantizar el 

crecimiento y el desarrollo del Capítulo Colombia y para atender las necesidades puntales que se 

requieren adelantar en el Ecosistema de Internet en todo el territorio colombiano.  

 

Lo anterior fue posible gracias a la comunidad de Internet Society en Colombia, que incluye a los 

Miembros individuales del Capítulo, a las Autoridades y a los miembros del Comité Ejecutivo de 

nuestra organización, a los coordinadores de los Grupos de Trabajo, a los voluntarios y a nuestros 

aliados estratégicos, lo cuales en su conjunto formaron parte integral de este trabajo. Los aportes de 

todos ellos dieron forma a nuestro plan de acción 2020.  

 

Nuestro Plan de Acción 2020 se elaboró a partir del Plan de Acción 2020 y la Estrategia 2025 de 

Internet Society, los lineamientos, definiciones, modelos y prioridades definidas por la Organización, 

así como de los objetivos del Capítulo Colombia establecidos en los Estatutos de la entidad. 

 

Por lo anterior se consideró relevante definir un Modelo de Integración entre la Estrategia Global de 

ISOC (que incluye los objetivos y la Estrategia 2025, el Plan de Acción 2020 y el catálogo de proyectos 

2020 elaborado por la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)) y el objeto social (objetivos) 

establecidos en los Estatutos de Internet Society Colombia Chapter que incluyen además de promover 

la misión, visión y lineamientos de ISOC en el ámbito local, la búsqueda de soluciones para atender 

las necesidades particulares de la comunidad para el adecuado desarrollo de Internet en todo el territorio 

colombiano.  
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En la siguiente figura se muestra el modelo de integración entre la estrategia de Internet Society y el 

objeto social de Internet Society Colombia Chapter, el cual es base conceptual para la definición e 

implementación del Plan de Acción 2020 del Capítulo y las futuras actividades de planeación para el 

período 2021 – 2025.   

 

 

Figura 1. Modelo de Integración entre la Estrategia de ISOC y el objeto social del Capítulo 

Colombia 

 

 
 

 

El primer insumo de este modelo corresponde a la estrategia 2025 de ISOC y los objetivos propuestos 

para empoderar a las personas a crear una Internet más grande y fuerte. En desarrollo de esa estrategia 

y objetivos, ISOC identificó durante el 2020 ocho (8) acciones, entre proyectos e iniciativas que forman 

parte de su plan de acción 2020 y que se esperaba implementarlos con el apoyo de todos los Capítulos 

que hacen parte de la organización. También forma parte del primer insumo del modelo el catálogo de 

proyectos 2020 de LAC en el cual se identificaron una serie de iniciativas para cada uno de estos, como 

resultado de los talleres realizados por ISOC con líderes de los grupos de trabajo (Women in Tech, 

ciberseguridad, infraestructura, redes comunitarias) y de los diferentes capítulos de la región. 

 

El segundo insumo del modelo de integración corresponde a las actividades de planeación realizadas 

por el Capítulo Colombia durante el 2020 y los recursos locales destinados para estas actividades. En 

nuestro sitio web se encuentra publicado el detalle de nuestro Plan de Acción 2020 el cual incluye las 

actividades, planes e iniciativas trabajadas durante ese año. 

 

 

PLAN 2020
PROYECTOS 

2020
INICITATIVAS

ESTRATEGIA 2025 DE 
ISOC

LAC CE 

Catalogo de 
Proyectos 

2020

1. Promover la forma de 
creación de redes de 

Internet

2. Ampliar el cifrado

3. Asegurar el 
enrutamiento global

4. Aumentar la seguridad 
del tiempo

5. Liderar con el ejemplo 
estándares y protocolos 

abiertos

6. Construir redes 
comunitarias

7. Fomentar la 
infraestructura y las 

comunidades técnicas

8. Medición de Internet

RECURSOS

Miembros

individuales

PLANEACION
2019

Competitivas

Constitutivas Funcionales

Referencia

Estructura

Recursos

Procesos

Competencias, 

estrategias,
Iniciativas y 
prioridades 

locales

Grupos de 
Trabajo

Comunidad 

Local

Evaluación 
Capítulo = 

Presupuesto

IMPLMENTACIÓN 
PLAN 2020

PLANEACIÓN

2021 – 2025
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En la siguiente figura se ilustra las principales actividades realizadas durante el 2020. El detalle de 

estas se incluye a continuación. 

 

 

Figura 2. Competencias e Iniciativas del Plan de Acción 2020 del Capitulo Colombia 

 

 

 
 

 

I. Actividades   Constitutivas 

 

1) Se desarrolló la Asamblea General en Marzo 2020  

Se realizó la Asamblea General de Internet Society Colombia Chapter, el día 6 de marzo de 

2020, donde se presentó el informe de gestión a la asamblea general y se realizó el acta 

respectiva. Donde se aprobó principalmente lo siguiente: 

 

a) Aprobar un presupuesto total de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($35.391.395) 

moneda legal, el cual deberá ejecutarse durante el año 2020, en los conceptos, valores y 

condiciones discriminados a continuación  

• Presupuesto Administrativo USD$3.000 (Sujeto aprobación del “Admin Fund” por 

parte de Internet Society) 
• Presupuesto para eventos USD$ 7.000  ( Sujeto aprobación del “Small Grant” por ISOC 

Foundation ) 
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           b) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez Lozano, representante legal de Internet  

Society Colombia Chapter, para que tramite ante la DIAN, la solicitud para que la asociación 

 permanezca y/o sea calificada al Régimen Tributario Especial. Así mismo, se autoriza a la  

 Representante Legal para que expida las distintas certificaciones y prepare, tramite, envíe y  r

   radique la documentación requerida para  solicitar la calificación al mencionado régimen, de  

conformidad con los requisitos establecidos en la ley y normatividad vigente. 

 

 

                  c) Adicionalmente, se designó un comité de nominación con el fin de proceder a definir el  

                      procedimiento para las elecciones del nuevo comité, que será por voto electrónico, de  

                      la siguiente forma:  

• Ana Rocío León, en representación de la Asamblea General 
• Rafael Antonio García Rodríguez, en representación de la Asamblea General 

• Martha Liliana Sánchez Lozano, en representación del Comité Ejecutivo  

 

 

 

2) Elección de las nuevas autoridades del capítulo Teniendo en cuenta lo establecido por la 

asamblea el comité de nominación realizó el procedimiento de elección y ejecutó el proceso 

de voto electrónico, llegando a los siguientes resultados: 

El Comité de Nominación de Internet Society Colombia Chapter, definió y ejecutó el 

proceso de nominación y votación bajo la vigilancia de Internet Society. Resultado del 

proceso de votación, los miembros Internet Society Colombia Chapter eligieron a su comité 

ejecutivo y autoridades así: 

 

Cargo Elegido 
Votos a 

favor 

Votos en 

blanco 

Presidente 
Leidy Diana Rojas Garzón 

CC 39.582.102 

107 

(69.93%) 
46 (30.07%) 

Vicepresidente 
Juan Gabriel Gantiva Vergara 

CC 16.839.178 

105 

(69.08%) 
47 (30.92%) 

Tesorero 
Andrés José Obando 

CC 93.410.498 
98 (64.47%) 54 (35.53%) 

Secretario Desierto N/D N/D 

Miembro 

Fundador 
Desierto N/D N/D 
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Para los cargos de secretario y Miembro Fundador no se habilitaron candidatos dentro del proceso de 

nominación. Estos cargos declarados se declararon DESIERTO y serán sometidos a consideración 

Asamblea General para que en próxima reunión se tome decisión sobre el cubrimiento. Los miembros 

del nuevo Comité́ Ejecutivo y Autoridades del Capítulo se posesionarán ante la próxima asamblea 

general de miembros. Teniendo en cuenta los resultados de este proceso y los estatutos de Internet 

Society Colombia Chapter, se establece la conformación del nuevo comité ejecutivo y las autoridades 

del capítulo a partir del día registro en los libros de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 El nuevo Comité Ejecutivo está conformado por: 
 

Cargo Elegido 

Presidente 
Leidy Diana Rojas Garzón 

CC 39.582.102 

Vicepresidente 
Juan Gabriel Gantiva Vergara 

CC 16.839.178 

Secretario Desierto 

Miembro Ejecutivo 
Martha Liliana Sánchez Lozano 

39.756.252 

Miembro Fundador Desierto 

 

Las Autoridades del capítulo estarán conformadas por: 

Cargo Elegido 

Presidente 
Leidy Diana Rojas Garzón 

CC 39.582.102 

Vicepresidente 
Juan Gabriel Gantiva Vergara 

CC 16.839.178 

Tesorero 
Andrés José Obando 

CC 93.410.498 

Secretario Desierto 

  

3) Registros legales: Se realizó la renovación anual del registro de ante la cámara de comercio 

de Bogotá 

 

4) Se realizó el trámite ante la DIAN, para que seamos habilitados en el Régimen de 

Tributación especial, sin embargo, la DIAN tuvo objeciones en la propuesta, y hay que 

hacer el ajuste respectivo. 

 

Por lo cual es necesario que el órgano directivo de Internet Society Colombia Chapter indique: a) 

actividad meritoria de libre acceso a la comunidad, b) que sus aportes no sean rembolsables, c) que 

sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad y d) identificación de los cargos 

directivos. Decreto 2150 de 2017, Artículo 1.2.1.5.1.8, numeral 

 

mailto:contacto@isoc.co


 

Internet Society Colombia Chapter 

NIT No. 901.222.908-3 

Calle 67 No. 7 -35 Torre B Piso 6 

Bogotá – Colombia 

contacto@isoc.co 

https://www.isoc.co 

 

isoc.co 

contacto@isoc.co  

Adicionalmente es requerido formalizar autorización de manera taxativa en el acta de la Asamblea 

el Cumplimiento de requisitos decreto 2150 de 2017. Artículo 1.2.1.5.1.8. Calificación al régimen 

tributario especial, numerales 1, 2, 3 y 4. 

 

5) Se renovó por 2 años adicionales el dominio de isoc.co, ante GODADDY, quedando activo 

hasta octubre del 2022; y también se realizó el registro ante “Microsoft for non profit” para 

el uso gratuito de aplicaciones de Microsoft 365 y ante “Google for non profit” para el uso 

gratuito de aplicaciones soportadas por Google.  

 

 

II. Actividades Funcionales 

 

1) Se cumplió con cada una de las obligaciones estipuladas en el MoU celebrado entre Internet 

Society e Internet Society Colombia Chapter. A la fecha, el Capítulo se encuentra “en buen 

estado” lo que significa que el Capítulo cumplió satisfactoriamente con la evaluación realizada 

por Internet Society de los 7 requisitos establecidos por dicha organización y que son requisitos 

para ser un Capítulo activo. En la siguiente figura se detalla los criterios de evaluación y los 

resultados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Estado del Capítulo Colombia 2020 
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2) El Capítulo Colombia recibió por parte de Internet Society la mayor calificación que puede 

obtener un Capítulo como resultado de la evaluación que adelantó dicha organización a finales 

de 2020. El Capítulo Colombia obtuvo el mayor premio distintivo denominado “Gigabit 

Chapter”, en reconocimiento a la realización de una serie de actividades realizadas por el 

Capítulo y el involucramiento de algunas de las autoridades del Capítulo en el ámbito 

internacional, como se detalla en la siguiente figura 

 

Figura 4. Resultados de la evaluación del Capítulo – Premio Distintivo: Gigabit Chapter 
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3) Con base en el proyecto de presupuesto del 2020 aprobado por la Asamblea General el 6 de 

marzo de 2020, se presentó y se tramitó ante Internet Society la solicitud para la obtención de 

recursos de financiamiento (“Admin Fund”) del Capítulo por un valor de USD3.500.  

 

 

III. Actividades Competitivas 

 

Las actividades Competitivas se refieren al posicionamiento del Capítulo a nivel local. Dentro de las 

actividades más relevantes que se realizaron en el 2020 en relación con esta competencia se trabajó en 

los dos proyectos principales de ISOC el crecimiento de internet y el fortalecimiento de internet, con 

las siguientes iniciativas: 

 

1) Crecimiento de Internet 

 

a) Proyecto de QUIBA GUAVAL, donde se participó en el LARGE GRANT de ISOC 

FOUNDATION, con 2 entidades adicionales, para dar conectividad a la sala de 

computadores del centro del desarrollo infantil de QUIBA GUABAL, proveer un 

acceso WIFI a la comunidad y también proveer una alfabetización digital a la 

comunidad. Este proyecto incluye un apoyo de generación de energía solar, debido 

a que el flujo eléctrico es muy deficiente. El Capítulo Colombia tiene asignada 

dentro del proyecto coordinar y gerenciar el proyecto, así como hacer un evento de 

difusión.  (Presupuesto asignado USD$ 30.0000 – 50% en 2020 y 50% en 2021): 

Gerente de Proyecto: Martha Sánchez. Avance del proyecto 50%. Fecha prevista de 

terminación del proyecto agosto 2021. 

b) Desarrollo de Puntos de Intercambio de tráfico regionales IXP, mediante un 

acercamiento con la CCIT, se firmó un memorando de entendimiento donde se prevé 

inicialmente desarrollar un IXP regional con EMCALI, apoyando directamente el 

proyecto a través de ISOC internacional con el suministro local directo de 3 equipos 

de comunicación a la CCIT.  Gerente Proyecto: Martha Sánchez. Avance del 

proyecto: Firma del convenio para entrega de equipos en Colombia a la CCIT. 20%. 
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c) En mayo de 2019 se celebró entre Internet Society Colombia Chapter y la Loma 

Projects Canada Corporation un Memorando de Entendimiento (MoU) que tiene por 

objeto el registro y documentación del Proyecto Nodo Pacífico que se está 

adelantando en Buenaventura Colombia. El Proyecto Nodo Pacífico busca dar 

solución a la urgente necesidad de disponer de una infraestructura habilitante de 

telecomunicaciones en el territorio donde la Universidad del Pacífico tiene su objeto 

misional, mediante la instalación de soluciones que utilizan tecnología de banda 

ancha inalámbrica (conocida como WIRELESS DOCSIS o wDOCSIS), como un 

medio que permita brindar una solución de conectividad eficiente y económica en 

el campus universitario y en las zonas rurales del pacífico colombiano. El papel de 

Internet Society Colombia Chapter en el marco de este MoU se centra 

particularmente en la realización de los registros de las pruebas técnicas de campo 

que se realizarán en desarrollo de este proyecto y preparará un “paper” para 

divulgación sobre los resultados de las pruebas de campo y las conclusiones sobre 

la experiencia de este proyecto y la utilización de la tecnología wDOCSIS como 

solución de conectividad en zonas remotas.  Coordinador Proyecto: Germán 

Fajardo. Avance del proyecto 20%.  

 

 

2) Fortalecimiento de Internet 

 

a) Proyecto Fortalecimiento de Internet -FICO (Presupuesto asignado USD$ 3.500). El 

proyecto de Fortalecimiento de Internet en Colombia tiene como objetivo incentivar 

a los operadores de red, ISP, IXP, redes de desarrollo de contenido (CDN) y 

proveedores de servicios en la nube existentes en Colombia (en lo sucesivo “PRST”) 

a implementar las mejores prácticas observadas en el ámbito internacional para 

asegurar un enrutamiento más seguro de Internet, así como identificar iniciativas de 

cifrado de extremo a extremo en los servicios soportados en Internet y provistos por 

dichos PRST. El proyecto se puede consultar en http://fico.net.co/ Gerente de 

Proyecto: German Fajardo. Avance del Proyecto 100%. 

Las principales fases del proyecto fueron: 

mailto:contacto@isoc.co
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b) Proyecto SCILLS MAKAI:  Proyecto coordinado y presentado por MAKAIA,  el 

cual tiene 4 objetivos:  Objetivo 1. Identificar a los jóvenes interesados en desarrollar 

procesos de desarrollo de capacidades de TI de acuerdo con sus necesidades 

específicas. Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de 40 jóvenes entre 15 y 17 años 

de 10 ° y 11 ° grado de la zona rural El Retiro (Antioquia) para generar soluciones 

que aborden los problemas locales de los participantes y sus comunidades a través 

de “Laboratorios de innovación”. Objetivo 3. Mejorar las habilidades técnicas y 

blandas de 125 jóvenes (enfoque en mujeres) entre 18 y 24 años en situación de 

vulnerabilidad y ninis mediante la transferencia de habilidades personales, técnicas 

y profesionales, y promoviendo su empleabilidad en empresas del sector TI. 

Además, tiene la Ruta de empleabilidad: el proyecto integra una estrategia de 

colocación laboral que incluye: (1) un estudio de las necesidades empresariales 

limitadas para comprender completamente dónde están las oportunidades del 

mercado laboral. (2) Asesorar a los jóvenes en el mercado laboral de TI. (3) 

Construir una red de empleadores. (4) Día de demostración: organizar un evento 

final para cada grupo capacitado para vincular a los participantes con empresas y 

desarrolladores de TI mediante la presentación de sus carteras. (5) Programar 

entrevistas de trabajo y seguir la consolidación de las relaciones laborales. Makaia 

cuenta con el apoyo de una red institucional de organizaciones de diferentes sectores 

que buscan la innovación y el desarrollo tecnológico en la ciudad, el país y la región, 

que destaca las oportunidades y posibilidades de desarrollar esta iniciativa a escala. 

Además, existe una red de empresas de TI que necesitan los talentos que estamos 

capacitando. En esta actividad ISOC Colombia está participando en el estudio para 

evaluar y validar las oportunidades laborales actuales en el sector de TI para el perfil 

de los alumnos involucrados y los cursos dictados, e identificar posibles 

oportunidades laborales, además de participar de los comités estratégicos y 

operativos del proyecto. ( USD.$10.000 que administra MAKAIA): Avance del 
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proyecto 10%. Se inicio la convocatoria y está en formalización del convenio. 

Coordina Martha Sánchez. 

 

c) Otros Eventos   

a. Se organizó junto con la Universidad Externado de Colombia en octubre 8 de 

2020, el evento “El impulso de la transformación digital y los retos para la 

próxima generación de líderes de internet” 

b. En el mes de junio de 2020 se participó en Dialogo global sobre el Futuro de la 

Gobernanza de Internet entre las múltiples partes para examinar con sus 

homólogos la mesa redonda 5A/B sobre la "Arquitectura de la cooperación 

digital", mediante una integración con WeTheInternet.org  

c. El Capítulo Colombia se unió a la iniciativa “Global Encryption Coalition”, 

https://www.globalencryption.org/ con el fin de unir esfuerzos para fortalecer el 

cifrado en Colombia.  

d. El Capítulo Colombia participó en la planeación y desarrollo del Foro de 

Gobernanza de Internet de Colombia de 2020, como integrante de la Mesa 

Colombiana de Gobernanza de Internet.  

 

 

 

IV. Actividades de Referencia 

 

Como se mencionó en la introducción de este documento, la Competencia de Referencia se refiere a 

la capacidad de influir en las políticas públicas y tener un impacto positivo para el Capítulo. Dentro 

de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2020 en relación con esta competencia, se 

incluyen las siguientes: 

 

1) Suscripción de MoUs y alianzas con entidades estatales y otras entidades 

Con el fin de buscar aliados estratégicos se formalizaron 3 nuevos memorandos de 

Entendimiento en materia de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) para el 

desarrollo y la evolución de Internet en Colombia. En la siguiente figura se indica las 

instituciones educativas y empresas con las cuales se tiene MoU debidamente firmados. 
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Figura 1. MoU en I+D+I celebrados con Internet Society Colombia Chapter 

 

 

 
 

  

a. Se realizó la suscripción del MoU con MAKAIA , CCIT y Fundación MGM 

b. Se encuentra en trámite de firma el convenio con la Universidad de los Andes-

GECTI 

c. Nos unimos a la alianza a la coalición global de cifrado (Global Encryption 

Coalition https://www.globalencryption.org/members/ ) 

d. Se presentó el Proyecto de investigación en confianza digital a la Universidad 

Externado – Pendiente solicitar el Small Grant 

 

2) Participación en grupos de política pública 

a. Se participó en el grupo de trabajo para el CONPES 3995 de seguridad digital. 

b. Se participó en el grupo de trabajo de la relegación del Dominio .CO. 

c. Se trabajó con el Consejo de Estado para evaluar la pertinencia de las leyes emitidas 

por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por contingencia del 

COVID-19. 

d. Se participó en el grupo de trabajo conformado por ISOC en Latinoamérica para 

trazar el mapa regulatorio sobre el régimen de responsabilidad de los intermediarios 

que actualmente existen Latinoamérica y se contribuyó en la publicación 

Intermediary Liability Survey Latin América. Para mayor información véase 

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/intermediary-liability-survey-

latin-america/ 
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3)  Estrechar lazos con otros capítulos 

 

a. Se desarrolló en mayo de 2020 la Semana de Internet, con la unión de diferentes 

capítulos de la región LAC 

b. Se participó como capitulo en el programa de entrenamiento LAC 2020 

c. Se participó en el Workshop de capítulos LAC 2020 

d. Para posicionar  al Capítulo Colombia, se logró que la reelección para el período 

2021 de un miembro del Comité Ejecutivo, para  participar como Miembro del 

Consejo Consultivo de Capítulos de Internet Society (también conocido como 

Chapter Advisory Council - ChAC), que es el cuerpo asesor de Internet Society que 

representa a sus Capítulos, el cual tiene como propósito principal canalizar y 

facilitar consejos y recomendaciones al Presidente y a la Junta Directiva de Internet 

Society de manera ascendente, sobre cualquier asunto de interés o preocupación 

para el ChAC y los Capítulos de ISOC. 

 

PRESUPUESTO 2020  

 

El presupuesto para la vigencia 2020 de ISOC Colombia, se conformó básicamente con los recursos 

ADMIN FUND, que anualmente entrega Internet Society, y que el monto asignado depende de la buena 

del Capítulo, y pueden llegar máximo hasta 3500 dólares,  

 

Adicionalmente, el capítulo gestionó fondos del Programa de Subvención denominados Small and 

Large Grants, con ISOC Foundation para desarrollar proyectos o actividades encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos de ISOC. . También sé trabajó en conjunto con otra entidad  (MAKAIA- 

Academia Geek) en el Proyecto SCILLS   para obtener una subvención que será entregada en 2021. 

 

El presupuesto de 2020 estuvo conformado por: 

 

 
 

 

Presupuesto Admin FUND 2020 

 

Ingreso Dolares

Pesos 

(monetizado) Responsable Ejecutado

Admin Fund  2020 3.500$          12.961.860                 Representante Legal 1.615.500              

13% - Mensual ($538.500):  476.000 

Contador + 625000 costos cuenta 

virtual y tarjeta debito (Aprox)

proyecto SMALL GRANT - MANRS Y 

CIFRADO 3.500$             13.079.473                 German Fajardo 0%

Proyecto Large Grant- CONECTIVIDAD CDI 

QUIBA 15.000$           57.880.000                 Martha Sanchez 0%

TOTAL 83.921.333       

saldo banco 30 septiembre 84.136.020                 
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