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PROPOSICIÓN NUMERO 085 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O:  
Que La Institución Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez Pasto es una 
institución que fue fundada el 23 de noviembre de 1970 junto con otras 21 instituciones 
del país, para la implementación de los Bachilleratos Diversificados  
 
Que tenía como propósito implementar la "Filosofía Inemita" consistente en propiciar la 
educación técnica junto con el bachillerato académico. Está Filosofía dio origen para que 
en los INEM tuvieran que educarse a clases más vulnerables ofreciendo una educación 
diversificada en otras opciones de titulación de la educación media como Bachilleres 
Industriales, Mecánicos, Promoción Social y Agropecuarios. Dada estás circunstancias en 
la Filosofía Inemita nació la Organización de la Educación Bachillerato por Departamentos 
que aún existen. En la actualidad el INEM cuánta con 3.500 estudiantes dónde cursan en 
el grado once 345 estudiantes con once modalidades.  
 
Que en correspondencia con el Plan de Desarrollo del Dr. Duque de fortalecer la Educación 
Terciaria el INEM de Pasto ofrece como valor agregado al Título de Bachiller Técnico la 
Certificación en Técnicos Laborales con sus propias modalidades aprobadas por la 
Secretaria de Educación Municipal. Hoy el INEM de Pasto tiene un estudio realizado por la 
Universidad de Nariño para implementar la Educación Técnica Profesional y Tecnológica, 
en cumplimiento de sus 50 años, aspiran que sea apoyada por el Gobierno Nacional 
otorgándoles el respectivo aval una vez el Alcalde firme el Convenio Interadministrativo para 
que el MEN inicie el estudio y en el año 2021 el INEM sea la base para la Creación del ITEC 
como una institución de educación técnica superior que beneficie a las clases menos 
favorecidas y sea el punto de partida para el desarrollo de la ciudad de Pasto como la Gran 
Capital.  
 
Que el aporte de Dr. Duque a esta apuesta será trascendental en la historia educativa de 
esta región del sur de Colombia. Gracias al Presidente por su gran aporte a la Educación 
de Pasto y Nariño. 
 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
P R O P O N E:  

PRIMERO.- Exaltar la legitimidad educativa y social de La Institución Educativa 

Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez Pasto, que viene liderando una 
formación integra, profesional por excelencia que contribuya a mejorar cada vez más la 
calidad educativa, la calidad de vida, facilitando oportunidades laborales que fortalezcan el 
desarrollo y progreso de la sociedad.  
 
SEGUNDO.- Reconocer la labor humana y profesional del Rector de La Institución 
Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez de Pasto, JAIME 

GUERRERO VINUEZA, quien sobresale por su gran compromiso y responsabilidad social 
al frente de esta reconocida Institución.   
  
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial al  Rector de La Institución Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty 
Rodríguez de Pasto, JAIME GUERRERO VINUEZA. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil veinte 
(2020).  
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
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