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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 
El Rector de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR denuncia que hay 

información falsa circulando por WhatsApp y algunos medios de 

comunicación, donde menciona “SE PODRÍAN ESTAR OFRECIENDO 

PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES (EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO) SIN REGISTRO. LOS 

TÍTULOS QUE OTORGAN NO TENDRÍAN VALIDEZ ACADÉMICA NI 

LABORAL”. Esto es totalmente falso, este mensaje erróneo, presentado por 

personas inescrupulosas, atenta de manera fehaciente contra el buen nombre de 

nuestra Institución y sus 42 años de servicio a la comunidad caleña. 

 

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR señala a la población: 

 

1. A las personas inescrupulosas que sin fundamento presentan tales 

falsedades, les recomendamos: DEJEN DE HACERLO. Compartir 

información inexacta, e intentar imponerla colocando en riesgo el 

buen nombre y la credibilidad Institucional, de quienes confían en la 

experiencia, recorrido y legalidad de INTENALCO, dará lugar a las 

acciones legales pertinentes por tales hechos. 

 

 

2. A la comunidad en general le pedimos visitar nuestros canales de 

comunicación Institucional donde podrán tener información precisa 

de cada uno de nuestros programas y los actos administrativos que 

los respaldan, y que se abstengan de compartir información de 

fuentes no fiables o no verificadas. 
 

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR está tomando medidas para 

proporcionar información precisa, utilizando medios de comunicación y 

redes sociales, y tomará medidas a fin de informar al público cuando 

aparezcan informaciones inexactas. 

http://www.intenalco.edu.co/
mailto:intenalco@intenalco.edu.co


ESTABLECIMIENTOPÚBLICODELORDENNACIONAL 
MINISTERIODEEDUCACIÓNNACIONAL 

NIT800.248.004-7 República de Colombia 

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 
CARRERAS TÉCNICAS PROFESIONALES – EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

Av 4 Norte # 34 n 18  / PBX 4857046 

Página Web: www.intenalco.edu.co - Email: intenalco@intenalco.edu.co 

 

 

 

INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR coloca a disposición de la 

comunidad    en    general    su    sitio     web,     con     información  

precisa, http://www.intenalco.edu.co/ 

Si usted conoce de alguna información que esté haciendo un uso inadecuado 

del nombre de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, le agradecemos 

comunicarlo al teléfono 6553333, o al correo electrónico 

atencionalciudadano@intenalco.edu.co. 
 

 

Dado en Santiago de Cali a los doce (12) días del mes de junio de 2020 
 

 

NEYL GRISALES ARANA 

Rector. 

 

 

 

Consulte las Resoluciones de Cada Programa 

Dese Nuestra Página Web 

 
→ Menú Principal – Oferta Académica – Formación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano 
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Información Consultada 

Directamente desde la Página del Ministerio de Educación Nacional MEN 
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