
 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD ICPC – COLOMBIA 
Noviembre 2, 2020 

La Organización de Maratones de Programación - Colombia (OMPC) es un consorcio ad-hoc 
conformado por ICPC-Colombia, ACIS y REDIS para la organización de competencias ICPC en 
Colombia. A propósito de la no realización, hasta el momento, de las competencias 2020 de 
programación que usualmente se realizan en septiembre y noviembre de cada año, se comunica a 
la comunidad nacional la siguiente información relevante a estas competencias, que se vieron 
seriamente afectadas por causa de la pandemia del covid-19.   

1 CONTEXTO 

La Final Mundial ICPC 2020, que debía llevarse a acabo en Moscú en junio de 2020, fue aplazada 
para junio de 2021. A la fecha, no son claras las condiciones en que esta competencia se pueda 
realizar.  

Colombia es parte de la Región ICPC denominada Suramérica-Norte. Es una de 6 regiones 
(México, Centroamérica, Caribe, Brasil, Suramérica-Norte y Suramérica-Sur) que componen la 
Super-Región Latinoamericana ICPC (ICPC Latam), que realiza conjuntamente la Maratón 
Regional anual que sirve para clasificar a la Final Mundial correspondiente.  

No está claro si habrá Final ICPC 2021 en 2021. Sin embargo, se prevén competencias 
clasificatorias en todo el mundo, de modo que en ICPC Latam se están considerando formas de 
realizar lo que sería la Maratón Regional 2020, con la que se clasificaría a la Final 2021.    

2 MARATÓN NACIONAL 2020 (COLOMBIA) 

La Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS es la competencia designada como 
clasificatoria a la Maratón Regional Latinoamericana de cada año. La edición XXXIV de la maratón 
nacional debió realizarse en septiembre de 2020. Inicialmente se aplazó para noviembre de 2020, 
pero las condiciones del país, de las ciudades y de las instituciones que tradicionalmente han 
servido como sedes, hicieron imposible pensar en una realización responsable del evento. Al 
menos, en las condiciones en que se hacía, antes de la pandemia. 

En este momento se está considerando la posibilidad de llevar a cabo una competencia nacional 
para febrero de 2021. Sin embargo, si el entorno de incertidumbre que hoy vivimos persiste, va a 
ser muy difícil también hacer la maratón nacional en febrero. No tiene que ser en las condiciones 
anteriores de siempre; pero esto todavía debe definirse y depende -incluso- de factores externos, 
como la misma Maratón Regional. Y aunque se tratará de conseguirlo, de no ser posible habrá que 
pensar en mecanismos de clasificación alternos, como pueden ser el desempeño de diferentes 
equipos y universidades en las competencias que se realizan regularmente por la Liga Colombiana 
de Programación (CCPL), la historia en participaciones previas, etc.  

3 MARATÓN REGIONAL 2020 

Durante el primer semestre de 2020 se habló de realizar la Maratón Regional 2020 en Marzo de 
2021. Por ahora, esta fecha es la que sirve de acuerdo en ICPC Latam.  

En las directivas de ICPC Latam hay consciencia, como en Colombia, de que la pandemia plantea 
un entorno muy complicado para pensar en realizar competencias de programación en el modelo 



 
de siempre. En las próximas semanas se deben decidir condiciones mínimas para realizar el 
evento, las cuales -con seguridad- afectarán nuestra forma de plantear la Maratón Nacional (si ésta 
se lleva a cabo) y la participación de los países de nuestra región actualmente activos en ICPC, 
que son Colombia y Venezuela. 

4 A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Las consideraciones anteriores obligan a buscar soluciones adecuadas y responsables para las 
situaciones planteadas.  

De parte de la OMPC, dependiendo de la situación nacional y de los acuerdos a que se llegue en 
el contexto regional y latinoamericano, se tomarán las decisiones pertinentes y se avisarán a la 
brevedad a la comunidad colombiana. Los sitios web de ACIS y de CCPL serán el canal que se 
utilice para estos comunicados.  

Las instituciones y sus equipos interesados en participar en el circuito de competencias ICPC 
deben estar pendientes de las noticias que informen sobre las medidas que se adopten para la 
maratón nacional, así como para la clasificación a la regional. Por ejemplo, es posible que, si hay 
competencias, éstas se hagan virtualmente, para lo cual habrá que prever los recursos a que haya 
lugar. 
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