


















INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP  

FASE 1 

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.473.593.563,63) y el Contrato 

de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES ASPRILLA 

CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, 

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($297.916.548). 

 

 

 

 



AVANCE DE OBRA MES AGOSTO 

 

 

 

 

✓ El 27 de mayo se celebró el contrato de obra publica No.001 Selección 

Abreviada SA-006-2020 con el contratista Mauricio Castro Soriano, por valor de 

$47`216.049,oo pesos, con el fin de realizar mejoras técnicas y adecuaciones 

finales, que permitan poner en funcionamiento el nuevo bloque académico. 

 

✓ La obra, Construcción de Bloque académico 5 pisos, en el mes de agosto se 

continuo con la ejecución del contrato de obra pública No.001 Selección 

Abreviada SA-006-2020. 

 

✓ Durante este mes, se adelantan los procesos de inscripciones y matriculas 

de los estudiantes para el semestre académico 2020-2. 

✓ Se concreto una gran alianza entre el INTEP, los municipios de Roldanillo, 

Toro, La Unión, Guacarí, Bolívar, Yumbo, Dagua, El Dovio, Zarzal, Salento, 

Buenavista, la Gobernación del Valle del Cauca y Ministerio de Educación 

Nacional con el programa de “Generación E” con el fin de financiar las 

matriculas de los estudiantes de primer semestre del nivel Técnico Profesional 

del periodo 2020-2 y descuentos para estudiantes antiguos. 



 

✓ El INTEP, se prepara con la adecuación de las instalaciones para el regreso de 

los estudiantes de manera segura, un entorno seguro, bajo estrictos protocolos 

de bioseguridad y teniendo en cuenta las orientaciones de la Secretaría de 

Educación y las autoridades sanitarias. Es el inicio de una nueva etapa de 

Reactivación gradual, paulatina y segura de la vida académica bajo el modelo 

de Alternancia, con aforos limitados, buscando proteger a los estudiantes y 

mejorando la capacidad de la educación virtual. 

 

 

 


