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PROPOSICIÓN NÚMERO 129   

Por medio de la cual se exalta una labor. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que El Instituto de Educación Técnica INESUR, certificado por el Centro 
Latinoamericano de Certificación CELAC en la norma ISO 9001, es una 
Institución con más de once (11)  años de experiencia en el departamento de 
Nariño, nació en la ciudad de Ipiales un 18 de Enero del 2006, con la 
participación de VICTOR HUGO IBARRA. 
 
Que El Instituto de Educación Técnica INESUR, Pionero en la Enseñanza del 
programa Técnico laboral por competencias en Atención Integral a la Primera 
Infancia en el Departamento, diferentes programas técnicos laborales y 
bachillerato por ciclos lectivos especiales.  En el Momento cuenta con más de 
veinte (20) sucursales en el territorio Nariñense con una proyección de 
Innovación en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, actualmente 
atiende a cuatro mil (4.000) estudiantes de estratos socioeconómicos bajos. 
 
La institución se caracteriza por ofrecer un modelo pedagógico pertinente, 
inclusivo y de calidad fortaleciendo las competencias básicas, ciudadanas y 
laborales; contribuyendo así a la realidad actual y futura de la región y del país 
quien busca una educación acorde a los grandes cambios sociales, culturales, 
científico-tecnológicos y políticos de la época; en aras de conformar un sistema 
de vida justo y equitativo, que corresponda a la realidad y necesidades de 
nuestra comunidad educativa. 
 
Que por tal razón el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. - EXALTAR la destacada labor de El Instituto de Educación Técnica 
INESUR, su calidad en la formación de ciudadanos íntegros, con 

sensibilidad humana, valores, comprometidos con el bienestar y 
desarrollo socioeconómico de la región y del País. 

 
SEGUNDO. - RECONOCER el profesionalismo y la capacidad innovadora en el 

accionar formativo y social de los directivos, docentes, estudiantes y 
egresados de El Instituto de Educación Técnica INESUR. 

 
TERCERO.-  HACER ENTREGA de la presente proposición en nota de estilo en 

ceremonia especial al señor Rector de El Instituto de Educación 
Técnica INESUR, VÍCTOR HUGO IBARRA. 

 
 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

MAURICIO TORRES SILVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2017. 
 

 
 

 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General 

 
L. Elena R.   

http://www.concejodepasto.gov.co/
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PROPOSICIÓN NÚMERO 122   

Por medio de la cual se exalta una labor. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que El Instituto de Educación Técnica INESUR, certificado por el Centro 
Latinoamericano de Certificación CELAC en la norma ISO 9001, es una 
Institución con más de once (11)  años de experiencia en el departamento de 
Nariño, nació en la ciudad de Ipiales un 18 de Enero del 2006, con la 
participación de VICTOR HUGO IBARRA. 
 
Que El Instituto de Educación Técnica INESUR, Pionero en la Enseñanza del 
programa Técnico laboral por competencias en Atención Integral a la Primera 
Infancia en el Departamento, diferentes programas técnicos laborales y 
bachillerato por ciclos lectivos especiales.  En el Momento cuenta con más de 
veinte (20) sucursales en el territorio Nariñense con una proyección de 
Innovación en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, actualmente 
atiende a cuatro mil (4.000) estudiantes de estratos socioeconómicos bajos. 
 
La institución se caracteriza por ofrecer un modelo pedagógico pertinente, 
inclusivo y de calidad fortaleciendo las competencias básicas, ciudadanas y 
laborales; contribuyendo así a la realidad actual y futura de la región y del país 
quien busca una educación acorde a los grandes cambios sociales, culturales, 
científico-tecnológicos y políticos de la época; en aras de conformar un sistema 
de vida justo y equitativo, que corresponda a la realidad y necesidades de 
nuestra comunidad educativa. 
 
Que por tal razón el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. - EXALTAR la destacada labor de El Instituto de Educación Técnica 
INESUR, su calidad en la formación de ciudadanos íntegros, con 

sensibilidad humana, valores, comprometidos con el bienestar y 
desarrollo socioeconómico de la región y del País. 

 
SEGUNDO. - RECONOCER el profesionalismo y liderazgo de los directivos, docentes, 

estudiantes y egresados de El Instituto de Educación Técnica 
INESUR, su capacidad de iniciativa e innovadora en el accionar 

formativo y social es ejemplar. 
 

TERCERO. -HACER ENTREGA de la presente proposición en nota de estilo en 

ceremonia especial a El Instituto de Educación Técnica INESUR. 
 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

MAURICIO TORRES SILVA 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2017. 

 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General 
 
L. Elena R.   

http://www.concejodepasto.gov.co/
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