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Por la cual se autoriza una mov¡l¡dad Académica lnternac¡onal a un (l) estudiante
del lnstituto de Bachillerato Técnico de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co

Central

EI RECTOR DE I.A ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
en ejercic¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial las conferidas en

elliteral c) articulo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General', y

CONSIDERANDO

Que, ta ESCUELA TECNOLÓGlCA, lXSTltUtO tÉC¡,¡lCO CENTRAL, ETITC, fue creada
por el Decreto No. 146 de 1905 y reorgan¡zada por el Decreto 758 de 1988, como un
establec¡m¡ento público de educac¡ón superior del orden nacional, con personerÍa jurÍdica,
autonomía acádémicá, administrativa y patrimon¡o ¡ndependiente, adscr¡to al M¡nister¡o de
Educación Nac¡onal y conforme a lo prev¡sto en el Decreto 902 de 08 de mayo de 2013
em¡t¡do por el Gobiemo, cuenta en su estructura con un lnstituto de Bach¡llerato Técnico
adscrito a la Mcenectoria Académica.

Que, el lnstituto de Bach¡llerato Técnico de la ETITC y en especial la espec¡alidad de
sistemas y computac¡ón participa anualmente en la Olimpiada Colombiana de
Computación, la cual es organ¡zada por la UNIVERSIDAD ANTONIO NAnlÑO, tos
estudiantes que resultan ganadores en las olimp¡adas partic¡pan en procesos de
entrenam¡ento y selección, lo que para la presente vigencia ocunió en los meses de enero
y junio de 2022.

Que, en comunicación del I de.¡ulio de 2022, el Coordinador de la Olimpiadas Colombianos
de Computación informó al lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustr¡al de la ETITC, que
el estudiante tllcuEL ANGEL SAE]\lz vALCARCEL identificado con Tarjeta de ldentidad
No. 1016833683, fue seleccionado para formar parte del equ¡po que representará a
Colombia en las XXXIV Olimp¡ada lnternac¡onel de lnformática, organ2ado por
IAORGANIZACIÓN DE LAS OLIiIPI,ADAS COLOMBÁNAS DE MATEiIATICAS,
FISICAS Y COUPUTACIÓN - lol, que tendrá lugar en Yogyakarta, lndones¡a y que se
real¡zará del 05 al 16 de agosto de\2022.

Que, en el citado comunicado se ¡nforma que la ofic¡na de Olimpiadas de la UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO, cubre el cincuenta por c¡ento (50olo) del valor del pasaje y que la lol
cubre los gastos se alojamiento, alimentación y desplazamientos dentro de la ciudad de
Yogyakarta, lndonesia. Así mismo, incluye como requisito para la part¡c¡pac¡ón del
estud¡ante mntar con Msa lndonesa y un Seguro méd¡co durante el v¡aie.

Que, la Oficina de Relac¡ones lnterinst¡tuc¡onales e lnternacionales de la ETITC remit¡ó
como soportes para el trámite de autor¡zación de la presente movil¡dad cop¡a de la V¡sa
lndonesa No. 170436201222312, copia del pasaporte No. A5645231 y cop¡a del seguro
médico internac¡onal Euromundo No. 57628013719 exped¡do por la empresa Compass
Traveler, con vigenc¡a del 7 de agosto al 15 de agosto de 2022, del que es t¡tular MIGUEL
ANGEL SAENZ VALCARCEL identificado con Terjeta de ldent¡dad No. 1016833683.

Que, atendiendo a que la mov¡lidad se autorizará al menor estudiante MIGUEL ANGEL
SAENZ VALCARCEL ¡dent¡f¡cado con Tarjeta de ldent¡dad No. 1016833683, la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, solic¡tó a le Univers¡dad Antonio Nar¡ño y a los padres
del menor las conespond¡entes cartas de responsab¡l¡dad en las que se determ¡ne quien
estará a cargo del cu¡dado y custod¡a del menor en el desplazamiento y estadía a la c¡udad
de Yogyakarta, lndones¡a, atendiendo a que el m¡smo v¡ajará con func¡onar¡o de la
Univers¡dad Antonio Nariño.
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Oue, los padres del menor MIGUEL ANGEL SAENZ VALCARCEL ident¡f¡cado con Tarjeta
de ldentidad No. 1016833683, señores LUIS ENRIAUE SÁENZ SÁNCHEZ identif¡cado con
cedula de c¡udadanía No. 79.757.003 y PATRICIA VALCÁRCEL SÁNCHEZ idenr¡ficada
con cedula de c¡udadanía No.52.123.483, en comunicac¡ón de 3 de agosto de 2022,
man¡festaron de manera inequívoca, espontánea y con total convencimiento, que la
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL -ETITC no será responsable
de ningún suceso, imprevisto que pueda afec,iar la integridad, salud o v¡da del menor
mientras éste partic¡pe en la precitada olimpiada ¡nternacional y demás act¡v¡dades que
desarrollen del 05 al 16 de agosto de 2022 en Yogyakarta lndones¡a, pues quien tendrá la
guarda y tutela del m¡smo será el señor MARIO VICENTE CRUZ SORIANO como líder y
qu¡en extend¡ó la invitac¡ón y funge como Coordinador de Olimpiadas Co¡ombianas de
Matemáticas, FÍs¡ca y Computac¡ón el cual hace parte de la UNIVERSIDAD ANTONIO
NARINO,

Que, mediante comun¡cado del 3 de agosto de 2022 la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
manifestó que al señor MARIO VICENTE CRUZ SORIANO ¡dentificado con C.E. 231814
de Bogotá, quien funge como coordinador de las Olimpiadas Colombianas y de
Computación y líder del equipo que representará a Colombia en la XXXIV Olimp¡ada
lnternacional de lnformática (lOl 2022), será elencargedo del cuidado y custodia del menor
de edad irlcuEL ANGEL SAElilz VALCARCEL identificado mn Tarjeta de ldent¡dad No.
1016833683, responsable de la integridad, segur¡dad y acompañam¡ento permanente del
menor durante el evento realizado en Yogyakarta, lndones¡a del 5 al 16 de agosto 2022.

Que, conforme a lo anterior y en aras de autor¡zar la movil¡dad internac¡onal del estudiante
irlGUEL ANGEL SAENZ VALCARCEL ident¡f¡cado con Taryeta de ldent¡dad No.
1016833683, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central -ETITC, realizó todas las
actuaciones administrat¡vas tendientes a maximizar el principio de protecc¡ón, cuidado y
custodial que permea a toda institución educat¡va, inclusive, cuando sus asoc¡ados y/o
estudiantes v¡ajan al exter¡or para representar al Estado Colomb¡ano, como es el caso de
la presente resolución.

Que, v¡sto lo anterior, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central -ETITC no es sujeto
responsable ante cualqu¡er eventual hecho dañoso o imprev¡sto que pueda sucederle al
menor del 5 al 16 de agosto del año 2022, pues conesponde al señor MARIO VICENTE
CRUZ SORIANO identif¡cado con C.E. 231814 de Bogotá propender por el cu¡dado,
v¡g¡lancia y custod¡a del menor, tal como se manifestó con anter¡oridad.

Que, para la as¡stenc¡a a este evento el menor MIGUEL ANGEL SAENZ VALCARCEL
ident¡ficado con Tarjeta de ldentidad No. 1016833683 de Bogotá D.C. estud¡ante del
lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co
Central, cuenta con el formato de mov¡lidad nacional e intemacional de fecha 01 de agosto
2022 ñnflado por el representante legal Hno. Ariosto Ard¡la Silva, Rector de la Escuela
Tecnológica lnstituto fécnico Central.

Que, la asistencia a este evento organ¡zado por la ORGANIZACIÓN DE LAS
OLIMPIADAS COLOiIBIANAS DE MATEMATICAS, FISICAS Y COi'PUTACIÓN . tOI
junto a la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. tiene por objeto:

Potenciar el aprendizaje de la ¡nformática en alumnos de educac¡ón básice y med¡a
de secundaria (nivel med¡o y superior).
Mot¡var el deserrollo y hab¡l¡dades para resolver problemas mediante el uso de la
lógica y el ¡ngenio.
Promover el desarrollo tecnológ¡co en Colombia a través de henam¡entas
computacionales.
Encontrar a los mejores programadores para promover el aprovechamiento de
nuevos talentos destacrdos en desanollo y aprovecham¡ento de software.
ldent¡f¡car a las ¡nst¡tuc¡ones de educación secundar¡a que l¡deren procesos de
enseñanza - aprend¡zaje de lás herramientas de computac¡ón e ¡nformát¡ca
or¡entadas hac¡a el desarrollo de software.
Establecer un par¿¡lelo competitivo entre los países part¡c¡pantes en cuanto al n¡vel
de los estudiantes al momento de encontrar soluciones a problemas mediante la
prog[amaclón y el desarrollo de software.

I Con respecto al deber de cu¡dado leer entre otras consejo de Estado -Sección Tercera Radicado 24884 de
2073 "El deber de cuidodo surge de lo reloc¡ón de subod¡noc¡ón existente entte el docente y el olumno, pues

el piñerc, deb¡do o lo posic¡ón dominonte que ostento en rozón de su outoridod, tiene no sólo el compromiso
s¡no lo dde el se do octúe de uno te"
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Servir de v¡trina ante organizac¡ones multinac¡onales ¡nteresadas en el
aprovecham¡ento de henam¡entas computacionales y de desanollo de software.
Fomentar entre los estudiantes de n¡vel medio y superior del país, el ¡nterés por la
informáticá y las cienc¡as de la computación.
Promover el desanollo tecnológico en Colomb¡e.
Encontrar jóvenes talentosos dentro de estas áreas para darles apoyo en sus
estudios y guía en sus ¡nquietudes.
Promover la am¡stad, conv¡venc¡a e intercambio tecnológ¡co entre jóvenes de todos
los paises participantes con intereses comunes en la programac¡ón y el desarrollo
tecnoló9¡co.
Servir como ejemplo a las nuevas generac¡ones de estud¡antes para alcanzar metas
y retarse frente al desanollo de software como herramienta para la resolución de
problemas.

Que, ten¡endo en cuenta que la oficina de Olimpiadas de la UNIVERSIDAD ANTONIO
NARINO, cubre el cincuenta por c¡ento (500/0) del valor del pasaje y que la lol cubre los
gastos se alojam¡ento, al¡mentac¡ón y desplazam¡entos dentro de la ciudad de Yogyakarta,
lndones¡a, se hace necesario conceder el otro c¡ncuenta por c¡ento (50%) de los tiguetes
por la suma de SIETE iIILLONES TRECIENTOS VENTITRES MILTREINTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($7.323.036) por concepto de Gastos de via.ie al estudiante MIGUEL
ANGEL SAENZ VALCARCEL seleccionado para formar parte del equipo que
representará a Colombia en la XXXIV Ol¡mpiada lntemacional de lnformática (lOl 2022),
que tendrá lugar en Yogyakarta, lndonesia.

Que, según lo prev¡sto en instructivo GFI-|N-o,l solicitud de trámite de v¡áticos y gastos de
viaje, en el numeral 1) generalidades, define el concepto de Apoyo económico:
Corresponde al monto que otorga el ordenador del gasto a funcionários y estud¡antes que
por d¡ferentes ¡niciativas participan en eventos académicos, c¡entíficos, aftÍsticos, culturales,
deport¡vos, entre otros; con el objeto de cubr¡r parte de los gastos del desplazamiento.

Que, conforme a lo anterior la VicerrectorÍa Administrativa y F¡nanciera a través del área
de Presupuesto exp¡d¡ó el Certif¡cado de D¡sponibilidad Presupuestal No.20122 del 03 de
agosto de 2022 pot los Gastos de v¡aje al estudiante MIGUEL ANGEL SAENZ
VALCARCEL seleccionado para formar perte del equipo que representará a Colombia en
la )«XlV Ol¡mp¡ada lnternacional de lnformát¡ca (lol 2022L que tendrá lugár en
Yogyakarta, lndonesia.

Que, por lo anterior se autoriza una movilidad académica lnternacional por doce (12) días
a un (1) estud¡ante de la ETITC, para part¡c¡par en la "XXXIV Olimpiada Internacional de
lnformát¡ca (lol 2022)" , según se ha señalado con precedencia.

Que, en merito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO l. AUTORIZAR. Una mov¡l¡dad Académica lnternacional al estud¡ante del

lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al de la Escuela Tecnológicá lnstituto Técnico

Central, ftllcUEL ANGEL SAENZ vALCARCEL ident¡f¡cado con Tar.leta de ldent¡dad No.

1016833683 de Bogotá D.C. para participar y representar a Colomb¡a en la "XXXIV
Olimpiada lnternacional de lnfomátice (lol 2022)" que tendrá lugar en Yogyakarta,
lndones¡a y que se real¡zará del 05 al 16 de agoslo de\2022.

ARTíCULO 2. ORDENAR a la Vicenectoría Adm¡n¡strat¡va y Financiera el pago del 50%
por la suma de SIETE MILLONES TRECIENTOS VENTITRES MILTREINTA Y SEIS
PESOS MTCTE. ($7.323.036) por los Gastos de v¡aje a estudiante MIGUEL ANGEL
SAENZ VALCARCEL seleccionado para formar parte del equipo que representará a
Colombia en la )«XlV Olimp¡ada lnternacional de lnformát¡ca (lOl 2022), que tendrá lugar
en Yogyakarta, lndones¡a, con cargo al Certif¡cado de D¡sponibil¡dad Presupuestal
No.20122 del 03 de agosto de 2022.

Este pago podrá realizarse a las cuentas BANCO AV VILLAS 005-50308-1, BANCO BBVA
CONVENIO 1296, BANCOLOMBIA 20412 de la que es titular Ia UNIVERSIDAD
ANTONIO NARlÑO ¡dent¡flcada con NIT 86005607O-7.
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ARTíCULO 3. ORDENAR AI EStUdiANtE MIGUEL ANGEL SAENZ VALCARCEL
¡dent¡ficado con Tarjeta de ldentidad No. 1016833683 de Bogotá D.C, que dentro de los
tres (3) días siguientes a la term¡nación de la mov¡lidad presente a Ia Of¡cina de Relaciones
lnterinst¡tuc¡onales e lnternac¡onalizac¡ón-ORll, los respect¡vos informes de actividades
desplegadas.

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La presente mov¡l¡dad Académ¡ca lnternac¡onal se concede
por el término de doce (12) días, esto es del 05 al 16 de agosto de 2022.

ARTíCULO 5. COMUNICAR el contenido de esta resolución a la Dirección del
Bachillerato, a la Oficina de Relaciones lnter¡nstitucionales e lnternacionalización-ORll,
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, para lo de sus competencias y a la Of¡c¡na de
Olimpiadas de la Un¡versidad Antonio Nariño y a los representantes legales del estudiante.

ARTíGULO 6. VIGENCIA. La presente resolución r¡ge a part¡r de su fecha de expedición

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de agosto 2022

EL RECTOR,

/.,
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rev¡sión con ev¡denc¡a elecfronica

Ángela Mar¡a Baulista Carcía - Pñtesional dé apoyo Rectoda
Edgar Maudcio López Lúanzo - crctaio Géneñl
Athl Tovat Góñez - Virénedot Aalm¡nistratiw y F¡nanc¡e¡o
ViviaB Paola Pulído Suáñ. - Prc¡esional ale Gest/o,n Juld¡ca

Prcyecaión con evtalencla e/Érlónba:

Dois Heñáncléz Dukova- Profesional ORll
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