QUIENES SOMOS:
Somos El Centro de Capacitación Integral del Valle (INTELVALLE). Una empresa caleña
cuyo objetivo es aportar a la comunidad conocimientos necesarios para el desarrollo de
actividades específicas en el sector productivo a través de una oferta educativa y asesoría
que satisfaga las necesidades del mercado laboral.

MISION:
Brindar soluciones de Capacitación y asesorías en la modalidad de educación Informal
con altos estándares de calidad educativa formando personal idóneo y competente para
el campo laboral, aportando positivamente a los requerimientos propuestos por el
cliente.

VISION:
En el año 2023 ser reconocidos como una de las tres mejores empresas de capacitación y
asesoría del sur occidente colombiano; lo anterior teniendo en cuenta el alto
compromiso, entrega y acompañamiento a nuestros clientes brindando oportunidades de
crecimiento e innovación.

CAPACITACIONES
OBJETIVO:
Es aportar a la comunidad conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades
específicas en el sector productivo a través de una oferta educativa que satisfaga las
necesidades del mercado laboral con un talento humano con calidad humana y académica
para nuestros clientes como empresas.

PÚBLICO OBJETIVO
Emprendedores, Estudiantes, Técnicos, Tecnólogos, Profesionales, Pymes Empresas. En las
siguientes áreas. Salud, finanzas, Comercio Exterior, SG SST. Mercadeo Digital y Gestión
Empresarial (Económica y Administrativa)

INFORMACION COORPORATIVA
REPRESENTANTE LEGAL:
MATRICULA MERCANTIL:
NIT:
DIRECCION:
PBX:
PAGINA WEB:
CELULAR:
WHATSAPP:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:
YOUTUBE:

Javier Orlando Ruiz Ortega
Cedula N° 6549287 de Yumbo (Valle)
651577-1 / 03 de febrero 2005
6549287-6
CRA 25 # 5-20. B/ 3 de Julio
(02) 5579884
https://www.intelvalle.com.co
3164114708
3155370090
@Intelvalle
@Intelvalle
https://bit.ly/3apYZey

Condiciones Sorteo INTELVALLE
Autoriza: Centro de Capacitación del Valle INTELVALLE
Con el fin de premiar a todos nuestros clientes. El Centro de Capacitación del Valle INTELVALLE
premia su confianza sorteando Una (1) Moto cero Kilómetros Marca Auteco modelo 2021 de 97cc
durante los meses AGOSTO hasta NOVIEMRE 30 del 2020 entre las personas que se registren y
paguen el valor del Diplomado de su preferencia.

Mecánica:
•

El sorteo se llevará a cabo por medio de balotas, donde cada balota tendrá el
nombre de una las personas debidamente registradas y que hayan realizado el
pago al 100% del costo del diplomado que escogió.

•

El día del sorteo será realizado el 5 de diciembre de 2.020 a las 6:00 pm en
presencia de los Directivos de INTELVALLE mediante una transmisión en vivo por
nuestra página de Facebook y el canal de YouTube.

•

Se seleccionarán al azar (5) Balotas. La balota ganadora será la última en salir.

Condiciones y restricciones:
•

El concurso está dirigido a las personas que en el plazo del 1 de agosto al 30 de
noviembre se hayan registrado en un DIPLOMADO

•

Participan todas las personas registradas y que hayan pagado la totalidad del
diplomado en nuestro sistema entre el 01 de agosto 2020 y 30 noviembre de 2020

•

En caso de que el ganador no reclame el premio en los plazos establecidos por la
ley, que corresponde a los (30) días calendario, contados a partir de la fecha de
realización del sorteo respectivo. O que este quede inhabilitado por no cumplir con
las condiciones y restricciones del premio, se volverá a programar la fecha del
sorteo.

•

El sorteo de Un (1) Moto cero Kilómetros Marca Auteco. Se realizará de manera
presencialmente el 05 de diciembre de 2020 a las 06:00 pm, en el Centro de

Capacitación del Valle Intelvalle, carrera 25 # 5 -20 en presencia de un delegado de
los directivos.
•

No se incluye lo siguiente: SOAT, Matrícula y trámites ante la secretaría de tránsito.

•

El ganador permite el uso de su imagen en material publicitario como avisos
rotulares, medios digitales, etc.

•

Para reclamar los premios, en caso de salir favorecidas, las personas deberán
presentar original y copia de documento de identificación y recibo de pago.

•

No podrán participar en el sorteo el Gerente y Representante legal del Centro de
Capacitación del Valle Intelvalle. Ni empleados de la administración, ni miembros
del Consejo de Administración, funcionarios de la Revisoría Fiscal del Centro de
Capacitación del Valle Intelvalle, ni personal directo o indirecto de la agencia de
publicidad y mercadeo contratada por la administración ni empleados de las
empresas de vigilancia y la empresa de aseo que tiene contratadas el Centro de
Capacitación del Valle Intelvalle, familiares de los mismos hasta 3er grado de
consanguinidad, ni los micro empresarios.

•

Para la entrega del premio es necesario presentar original y fotocopia del
documento de identidad si es persona natural y si es persona jurídica presentar
original de la Cámara de Comercio no mayor a 30 días, fotocopia del documento
de identidad del representante legal de la empresa.

JAVIER ORLANDO RUIZ ORTEGA
director
316 411 4708

