Asociación Colombiana de Usuarios de Internet
La Asociación Colombiana de Usuarios de Internet,
ACUI, tiene a su cargo la Oficina Técnica del Día
Mundial de Internet en Colombia y en tal sentido
tiene el compromiso y la responsabilidad de
promover la socialización, conocimiento, uso y
aprovechamiento de Internet, en beneficio de
ciudadanos y empresarios de Colombia en el
contexto de la Sociedad de la Información, de
acuerdo con lo establecido en la reunión de
Asamblea General de la Federación y conforme al
artículo 121 del documento de conclusiones de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el que se afirma que: “Es necesario contribuir
a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente
accesible al público.
Asociación Colombiana de Usuarios de Internet: Objectives
.‐ La creación, organización y consolidación de una comunidad colombiana que represente a las
personas y las organizaciones en los aspectos relacionados con el manejo y gestión de la
información a través de la Red Mundial Internet y de redes y tecnologías futuras por conocer..‐
Realizar actividades orientadas a informar al país de la importancia de Internet como medio de
comunicación, información, colaboración, integración geopolítica y cultural, desarrollo, enseñanza,
cultura, investigación, participación política, esparcimiento, socialización, comercio, negocios
educación y trabajo..‐ La difusión y la enseñanza de los derechos y deberes de los usuarios
Colombianos en Internet..‐ Estimular el desarrollo y presencia de las Instituciones y ciudadanos del
país en Internet..‐ Promover la creación de Incubadoras de Empresas Colombianas en Internet..‐
Coordinar, organizar y realizar todo tipo de actividades educativas orientadas a divulgar a través
de diversos medios de comunicación, propios o de terceros y compartir conocimientos y
experiencias, para beneficio de los Colombianos..‐ Buscar que en el país se apliquen normas y leyes
que no limiten o restrinjan el libre acceso y navegación de los Colombianos en Internet..‐
Realización actividades destinadas a la adopción de normas, medidas, leyes, decretos, programas y
cualquier otra acción que conduzca a facilitar, educar, utilizar, adaptar, establecer y considerar
ventajas, cualidades, facilidades y necesidades de Internet en el país..‐ Velar por la aplicación de
tarifas económicas que permitan el acceso y conexión a Internet a toda la población nacional. Estas
tarifas son bandera del programa Tarifa Plana..‐ Apoyar los programas similares a nivel
latinoamericano e internacional relacionados con la tarifa plana y con tecnologías que permitan la
conexión a Internet en todo el territorio nacional..‐ Realizar, seminarios, foros, congresos, estudios
e investigaciones sobre el conocimiento y uso de Internet en el país, así como de calidad de bienes y
servicios..‐ Realizar, coordinar y participar en programas de cooperación internacional
relacionados con el uso y aprovechamiento de Internet y el teletrabajo..‐ Establecer o promover la
creación de Centros de Servicio y Acceso a Internet operados en forma independiente o bajo el
esquema de asociación y/o cooperación, de tal forma que contribuyan a la educación, la
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investigación, la ciencia, la comunicación y la economía del país..‐ Realizar Investigaciones,
estudios y publicaciones..‐ Promover tanto la creación y operación de Centros de Servicio y Acceso
a Internet, y facilitar su interconexión a redes colombianas e internacionales..‐ Transmitir a través
de Internet, las reuniones y eventos académicos o institucionales propios o de terceros, utilizando
plataformas propias o de compañías que ofrezcan calidad en este tipo de servicios.
Creemos y Queremos que:
• Que Internet sea abierto, sencillo y brinde beneficios a la comunidad.
• Que no exista censura previa en las comunicaciones on‐line.
• Que se debe dar una discusión abierta para el desarrollo de los estándares y la tecnología de
Internet.
• Que no debe haber discriminación alguna en el uso de las Tecnología de la Información y la
Comunicación.
• Que la información personal generada en las TICs. no pueda ser usada por nadie sin que cuente
con la autorización previa del titular.
• Que Los usuarios de Internet tienen derecho a encriptar sus comunicaciones e informaciones sin
restricción alguna.
• Que debemos fomentar la cooperación entre los usuarios de Internet.
• Que hay que facilitar el desarrollo abierto de los estándares, los protocolos, la administración y la
infraestructura técnica para las nuevas TICs.
• Que hay que apoyar la educación, y el desarrollo de TICs. para que sea mas fácil el acceso a ella.
• Que debemos Proporcionar información confiable acerca de Internet.
• Que deben realizarse foros de discusión de los temas que afectan la evolución de las TICs, su
desarrollo y uso en los aspectos técnico, comercial, social y solidario por sobre todas las cosas, en
forma continua y organizada.
Asociación Colombiana de Usuarios de Internet. activities and accomplishments
ACUI tiene a su cargo la Oficina Tecnica del Día Mundial de Internet en colombia.
El 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para
dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades
que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la
brecha digital.
ACUI coordina el Foro de Gobernanza de Internet en Colombia.
ACUI participó en la Ley de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Miembro del consejo Asesor del Dominio.co.
Miembro de la Subcomisión de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Bogotá. CCI.
Participamos en la implementación del nuevo Régimen de Protección de Usuarios en Colombia.
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