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Bogotá D.C. 6 de marzo de 2020. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER 
 
 
Respetados Miembros: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos de Internet Society 
Colombia Chapter, los órganos y autoridades del Capítulo son la Asamblea General, el 
Comité Ejecutivo y las Autoridades del Capítulo. 
 

Figura 1. Órganos y Autoridades de Internet Society Colombia Chapter 

 
 
La Asamblea General, como máxima autoridad de Internet Society Colombia Chapter, tiene 
entre sus atribuciones elegir, nombrar y remover a los Miembros que conforman el Comité 
Ejecutivo y determinar su reglamento, así como elegir, nombrar y remover a los Miembros 
que ocupan los cargos de las Autoridades del Capítulo de acuerdo con la duración del 
mandato estipulado en el Artículo 12 y de conformidad con los literales c) y d) del numeral 
1) del Artículo 8 de los Estatutos. 
 
El Comité Ejecutivo está conformado por cinco (5) Miembros de Internet Society Colombia 
Chapter entre los que se encuentra el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del 
Capítulo en ejercicio, el ultimo expresidente del Capítulo y uno (1) Miembro Fundador del 
Capítulo que ostenten dicha calidad. El mandato de los miembros del Comité debe coincidir 
con los mandatos de las autoridades. 
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Por otro lado, las Autoridades de Internet Society Colombia Chapter son el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Las personas que ocuparán dichos cargos serán 
seleccionados de los Miembros del Capítulo, siguiendo el procedimiento de votación y 
elección y la duración del mandato de estos cargos descrito en el Artículo 12 de los Estatutos. 
 
El mandato actual de los miembros del Comité Ejecutivo y de las Autoridades de Internet 
Society inicio el 16 octubre de 2018 y termina el 15 de octubre de 2020.  
 
Por lo anterior y con el objeto de iniciar con suficiente antelación la preparación de las 
actividades necesarias para el proceso de nominación y elección de los Miembros del Comité 
Ejecutivo y de las Autoridades del Internet Society Colombia Chapter se presenta a 
consideración de los Asambleístas las opciones previstas en los Estatutos para su 
correspondiente decisión.   
 
En lo siguientes numerales se presenta a manera de información, el procedimiento de 
votación, las opciones previstas en los Estatutos parra adelantar dichas elecciones y votación 
y finalmente las correspondientes propuestas para la toma de decisiones por parte de los 
Miembros de la Asamblea durante esta reunión. 
 
 
1. PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN Y ELECCIÓN 
 
El Artículo 12 – PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA Y VOTACIÓN de los Estatutos de 
Internet Society Colombia Chapter, establece lo siguiente, en lo que tiene relación con la 
elección y votación de los cargos mencionados. Para más información, en nuestro sitio web 
se encuentran publicados los Estatutos Sociales y otros documentos relacionados con la 
constitución de la entidad.  
 

“Todas las personas que ostentan la calidad de Miembros del Internet Society Colombia 
Chapter podrán ejercer actos de decisión, elección y votación que se sometan a 
consideración en las reuniones ordinarios o extraordinarias de la Asamblea General, en 
tal forma que a cada Miembro del Capítulo le corresponda y tiene derecho solo a un (1) 
voto. *La votación se puede realizar en persona, por correspondencia o por medios 
electrónicos.* 
 
El Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero serán de libre elección, 
nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General. Las personas que ocuparan 
dichos cargos deberán ser Miembros del Internet Society Colombia Chapter que ostenten 
dicha calidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6. 
 
La elección de las personas que ocuparan estos cargos se hará por mayoría absoluta de 
los votos de los Miembros presentes en la Asamblea General, previa presentación de las 
hojas de vida de los aspirantes ante el Comité Ejecutivo con una antelación de sesenta 
(60) días calendario a la celebración de la Asamblea. Las hojas de vida de los aspirantes 
serán publicadas en el portal del Internet Society Colombia Chapter para información y 
conocimiento de todos los Miembros del Capítulo.  
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Cuando la votación para la elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero se realice por correspondencia o medios electrónicos (votación electrónica), la 
elección de las personas que ocuparan estos cargos se hará por mayoría absoluta de los 
votos electrónicos de los Miembros que hayan ejercido su derecho a votar. Los resultados 
de esta votación se anunciarán en la Asamblea General por parte del Comité Ejecutivo. 
El Comité Ejecutivo con el apoyo del Comité Temporal de Nominación será el encargado 
de definir el procedimiento detallado para la realización del sistema de votación 
electrónico para la elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, la 
definición de la fecha de apertura y cierre del proceso de votación electrónico y demás 
aspectos logísticos. 
 
La posesión de las personas que ocuparan los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero se hará en las reuniones de la Asamblea General y la duración del 
mandato de estos cargos será de dos (2) años a partir de la fecha de posesión. Por 
decisión de la Asamblea General los Miembros que se desempeñan en dichos cargos 
podrán ser reelegidos hasta por un nuevo período sucesivo de dos (2) años.” 

 
 
2. OPCIONES PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS PARA LA VOTACIÓN Y 

ELECCIÓN 
 
 
De la lectura de los Estatutos, la elección y votación de los miembros del Comité Ejecutivo 
y de las personas que ocuparán los cargos de las Autoridades de Internet Society Colombia 
Chapter para el período 2020 – 2022 se puede realizar de dos formas: 
 

a) En una reunión de la Asamblea General, previa presentación de la hoja de vida de los 
aspirantes ante el Comité Ejecutivo con una antelación de sesenta (60) días a la 
celebración de la Asamblea. 
 

b) A través de una votación electrónica. Para lo cual es necesario la conformación de un 
comité temporal denominado Comité de Nominación, el cual será el encargado de 
definir el procedimiento detallado para la realización del sistema de votación 
electrónico, la definición de la fecha de apertura y cierre del proceso de votación,  así 
como la preparación de las actividades necesarias y demás aspectos logísticos para el 
proceso de nominación y elección de los Miembros del Comité Ejecutivo y de las 
Autoridades del Internet Society Colombia Chapter cada dos años. Este Comité estará 
integrado por un mínimo de tres miembros del Capítulo, de los cuales por lo menos 
dos no deberán ser miembros del Comité Ejecutivo, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 10 de los Estatutos. 
 

 
3. PROPUESTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
Con base en lo expuesto, de manera atenta se somete a consideración de los Asambleístas de 
Internet Society Colombia Chapter reunidos el 6 de marzo de 2020 las siguientes propuestas 
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para el correspondiente análisis y aprobación para la preparación de las actividades 
necesarias para la elección y votación de los Miembros del Comité Ejecutivo y los Miembros 
de las Autoridades de Internet Society Colombia Chapter para el período 2020 - 2022. 
 
a) Propuesta 1: Realizar una Reunión de Asamblea Extraordinaria el día 15 de octubre de 

2020 para tratar como único punto del orden del día la elección de las personas que 
ocuparan los cargos del Comité Ejecutivo y de las Autoridades de Internet Society 
Colombia Chapter, a partir de las expresiones de interés de los aspirantes que hayan 
presentado sus hojas de vida al Comité Ejecutivo a más tardar el 15 de septiembre de 
2020. Las hojas de vida de los aspirantes serán publicadas en el portal del Internet Society 
Colombia Chapter para información y conocimiento de todos los Miembros del Capítulo  
a más tardar el 17 de agosto de 2020. 
 

b) Propuesta 2: Decidir en la presente reunión de la Asamblea General sobre la 
conformación del Comité de Nominación para adelantar las actividades previstas en el 
Artículo 10 y 12 de los Estatutos, en particular para la elección de las personas que 
ocuparan los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero así como de un 
miembro Fundador para conformar el Comité Ejecutivo. De acuerdo con los principios 
de transparencia que promueve Internet Society en este tipo de elecciones, los miembros 
que integran el Comité de Nominación quedarán inhabilitados para ser nominados y 
seleccionados para los cargos que sean objeto de elección. 

 
Este Comité estará integrado por tres miembros del Capítuló así: 

 
• Uno (1) Miembro en Representación del Comité Ejecutivo. 
• Dos (2) Miembros en representación de la Asamblea General: los cuales podrán ser 

nominados y seleccionados en esta reunión.  
 
Atentamente, 
 

 
 
 
GERMAN M FAJARDO MURIEL 
Secretario 
Chapter Advisory Council Representative 


