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DE

"Por la cual se reconoce y ordsna el pago para la ¡nscripc¡ón de los estudiantes del lnst¡tuto
de Bach¡llerato Técn¡co lndustrial (lBTl) que participaran en representac¡ón de la Escuela

Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central en las Ol¡mp¡adas de ilatemát¡cas organ¡zadas por la
Un¡vers¡dad Antonio Nariño"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGIA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
"ETITC",

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por las
dispos¡ciones comerciales y civ¡les y en particular las establecidas en el Estatuto
Generalde Contratac¡ón Públ¡ca - Ley 80 de 1993, Ley 'l 150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, El Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General" expedido por el Consejo
D¡rect¡vo y demás normas v¡genles concordantes y reglamentarias de la materia, y

CONSIDERANDO

Oue, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central (ETITC), es un

Establecimiento Público de Educación Superior, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que tiene
como m¡sión, objetivos y programas, impulsar, mot¡var y fomentar cada uno de los
proyectos establecidos bajo el marco del plan estratég¡co de Des€fiollo 2021-2024,
para fomar personas creat¡vas y competentes, en las áreas técnica, tecnológica y

de ingenierías.

Que, el presenta acto se ajusta a las condiciones def¡nidas en el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 "So, contratos esfa¿a/es todos /os actos jurídicos generadoes de
obligac¡ones que celebren las entidades a que se ref¡ere el presente estatuto,
preyislos en el derecho privado o en dispsiciones espec¡ales, o deivados del
ejercic¡o de la autonomía de la voluntad

Que, de conformidad con lo anterior, el pago que se real¡za no se enmarca dentro
de las modalidades de selecc¡ón def¡nidas en la Ley 1 150 de 2007, sin embargo, su

realización se a¡usta al eierc¡c¡o de la autonomía de la voluntad, de la cual d¡spone

el ordenador del gasto de la ent¡dad.

Oue, hace parte de la ETITC el lnstituto de Bachillerato Técnico lndustr¡al (lBTl),

dónde se ofrece educac¡ón en los niveles básico y medio desde el grado 6'a '11',

dónde además de la formac¡ón académica impartida, se cursan las espec¡alidades
técn¡cas ¡ndustriales en Mecatrón¡ca, Procesos Industriales, Diseño, Sistemas y
Computación.

Que, el lBTl se destaca por sus excelentes resultados académicos como lo

demuestran los resultados de las Pruebas Saber de 9' y 11o, y el alto porcentaje de
egresados aceptados en las más importantes un¡vers¡dades públicas y privadas del
país. Se ofrece una sólida formación académ¡ca ¡ntegral, complementada con

escuelas deport¡vas en las modal¡dades dei futbol, voleibol y baloncesto, entre otros;

además se ofrecen escuelas de danzas, teatro, artes plást¡cas y formación coral.
Los estud¡antes se destacan en olimpiadas a n¡vel nacional e internacional en
Matemát¡cas, Cienc¡as Naturales y Sistemas.
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Que, la Un¡versidad Antonio Nar¡ño organiza las competenc¡as: Olimp¡adas
colomb¡anas 2023 y extendió inv¡tac¡ón para que el lnst¡tuto de Bachillerato Técnico
lndustrial participe en las mismas.

Que, las olimpiadas colomb¡anas de matemáticas, fís¡ca, ciencias, computación,
astronomía, biología, lingüística y economía son competencias dirigidas a n¡ños,
niñas y jóvenes de coleg¡os de educación primaria y secundaria de todo el país,
diseñada con el objetivo de estimular en la juventud el estudio de estas d¡sc¡plinas,
desafiar su creativ¡dad, desarrollar su interés y talento, así como trabajar de la mano
con la comunidad educativa para ¡mpulsar la excelencia en la enseñanza de las
ciencias.

Que, las Olimpiadas más allá de ser un concurso o competencia en la resolución de
problemas, s¡rven para generar una pasión por las c¡enc¡as a través de actividades
formativas y creativas, así como dotar a la activ¡dad c¡entíf¡ca de un contenido lúdico
para estudiantes y profesores. Ad¡cionalmente, seleccionamos y preparamos a los
jóvenes que vienen representando al país en diferentes eventos lat¡noamericanos,
as¡ático-pacíf¡cos, ¡beroamericanos e internacionales de gran prest¡g¡o, y que en
cada uno de ellos han merecido dist¡nciones de honor, medallas de bronce, plata y
oro, que demuestran el gran talento y sólida formación académica que se adquiere
a través de este programa.

Que, la partic¡pac¡ón en este evento surge como elemento para fortalecer el modelo
educativo del Bachillerato en el proyecto PE-15 y su papel signif¡cativo en la
consolidación de la Escuela, como acc¡ón para fortalecer el proceso académico de
los estudiantes y continuar generando resultados de alta calidad en los que se
benef¡c¡an los estud¡antes en lo personal y la ETITC en lo ¡nstitucional.

Que, la entidad organizadora del evento abrió inscripciones para los jóvenes que

deseen participar en las competencias, bien sea de manera ¡ndividual o grupal con

sus ¡nst¡tuciones de educac,ón.
Que, una vez analizada la invitación, desde la Dirección del lnstituto de Bachillerato
Técnico lnduskial (lBTl) se aprueba Ia partic¡pac¡ón para representar a la Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técnico lndustr¡al en estas competencias en el área de
matemáticas.

Que, por solic¡tud de la d¡rección del lBTl se solicita adelantar los trámites
adm¡n¡strativos necesarios para realizar el pago por concepto de INSCRICPIÓN DE

259 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TECNICO
INDUSTRIAL, quienes part¡ciparán en representación de la entidad en las

olimpiadas colombianas 2023 en el área de matemáticas.

Que, el valor de la ¡nscripción para la participación de 259 estud¡antes es por la
suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
(Sala.a00,oo) MONEDA CORRIENTE.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Cenkal - ETITC, cuenta con el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7723 con c¿¡rgo al Rubro
AOQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MEJORAMIENTO OE

LA CALIDAD DE LA EDUCACIóI.I PERI EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO - DIVULGACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
TÉCNICO CENTRAL, exped¡do el 28 de febrero de 2022 pot el profesional
especializado de Presupuesto.

Que, en cumpl¡m¡ento de lo establecido en la Ley, las veedurías c¡udadanas podrán

e.¡ercer el mntrol social sobre el presente pago.
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Autorizar el pago a la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO,
ident¡ficada con NIT 860.056.070-7 por concepto de pago de inscr¡pción de 259
estudiantes del lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co lndustrial Técn¡co lndustr¡al para
part¡cipar en las OLIMPIADAS COLOMBIANAS 2023 área de MATEMATICAS.

ARTíCULO SEGUNDO. Autor¡zar la correspondiente transferencia electrón¡ca a la
cuenta de ahorros No. 0214022210033-2 de Bancolomb¡a, por valor de
CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS (S.41.r.{0,oo)
ÍUIONEOA CORRIENTE, amparando con los recu¡sos de la v¡genc¡a 202 con el

Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestal No. 7723 exped¡do el 28 de febrero de
2022 por el profesional especial¡zado de Presupuesto.

ARTíCULO TERCERO. Publíquese el presente acto administrativo en la página de
la entidad www.itc.edu.co.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su
expedición y contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa de
conform¡dad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de 201 1.

PUBLíOUESE, COÍIUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, O.C., a los 21 días del mes de m azo de 2023.

EL RECTOR,

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

Reyisó @n evklercta ffi:
Ariel Tova. Günez, vrcs¡edú ac,7nn¡§tal o y F¡nanc¡er¿
Crena Reiá Guereo Rúlgua, P'.¡&6r'DóelJun.,Ee e dfr¿úó.1

Ptoydó con evia)ercia elecfro¡cs
Ehúue C¿¡1.6 CaÉloza Moñnoz
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Que, en mérito de lo expueslo,
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