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GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Secretaria Jurídic¿

Pereira, mayo 29 de 2013

Ssñor
OTONIEL GUARNIZO MAYA
Representante legal ONGS Colombia
Pereira

Asunto: Escrito de petición
Por expresa instrucción del señor Gobemador, en los siguientes términos me
permito dar respuesta a su escrito fechado abril 30 de 2013, recibido el
de 2013:

I

de mayo

Es necesario prec¡sarle que el Departamento de R¡saralda celabró con la
Corporac¡ón lnslituto Pedagógico de Formación lntegral-lPFl- representado por el
señor José Alexander Cardona Méndez, el Convenio de Cooperación y
Asoc¡ación No830 el 19 de septiembre de 2012, cuyo objeto es "aunar esfuezos
para fortalec€r Ios ambientes educativos en los establecimientos educativos de los
12 municip¡os no c€rtificados del Departamento de Risaralda manejando la
adquisición para los estudiantes con Necesidades Educátivas Especiales en la
educác¡ón básrca pr¡maria en competencias de lectura-escritura, incluyendo la
adquisic¡ón de 1'15 canastas educativas.
De acuerdo mn las actas de interventoría suscritas por el doctor Héctor Darío
Gallego Bedoya, en c¿lidad de interventor del contrato, qu¡en se desempeña como
Director del Serv¡c¡o Educativo de la Secretaría de Educ¿ción, el lnstituto cumplió
satisfactoriamente con sus obl¡gaciones dado que hizo entrega de las cánastas
educ€tivas en la cántidad y calidad establecidas en el convenio y realizó la
c€pac¡lac¡ón al personal de docente con la intensidad y apoyo logístico pactado.
En el acta f¡nal de intervenlorÍa se resalta lo siguientel
'La evaluac¡ón del mateial por pafte de los docentes y directivos que lo rcc¡bieron
es muy buena, no solo por su cal¡dad y prcsentac¡ón, sino por su pedinencia para
usarse en prccesos de lectura-escritura en el aula con neces¡dades de inctus¡ón o
no
Es de resaltar la excelente calidad de los mateiales utitizados en la prcducción det
material educativo, siendo v¡s¡ble la inclusión dé características idóneas para et
trabajo con niños y n¡ñas con d¡scapacidades, así como la adicutación con los

demás flrños y n¡ñas del aula rcgulac se evidenc¡a además el cuidado en los
detalles para la optimización del material Írente a característbas como texluras, se
encuentran libres de ansfas vivas, uso de colotes y act¡vidades de inclusión dentro
del aula

pan trabajo académico regular.

Las capacitac¡ones fuercn de una gran cal¡dad y efect¡vídad por los tomas
ptesentados y la metodología empleada, dentro de las capacitaciones cabe
nesaltar la inteNenc¡ón del licenc¡ado en música, Victor Augusto Muñoz Restrepo,
quien es ciego y de la licenc¡ada en ñatemát¡cas
física, Elizabeth Mejía
quien
realizaron
Caldeón
es sotda, añbos
un excelente trabajo de sensibilización
frente a la d¡scapacidad y la impodancia del papel del docenfe en ios p.Dcasos de

y

inclus¡ón, la pn9sencia de un conferenc¡sta de talla intemacional y grcn
rcconocimiento nac¡onal, como es el Dr. Pablo Romero lbáñez, es s¡n duda
muestra de la cal¡dad y seiedad del proceso, asi como las capacitac¡ones
complementarias en los municip¡os.

Como soporte de las actividades desarrolladas por la Corporación se allegaron
actas de recibo del material didáctico, v¡deos de las conferencias dictadas,
evaluac¡ón practicáda por los doc€ntes a las cápacitaciones y listados de
asistencia Además, el supervisor verif¡có personalmente el desanollo de las
cápacitaciones de lo cual se tienen registros fotográficos; todo lo cual comprueba
la buena calidad en el cumplimiento del citádo convenio.
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