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PROPOSICIÓN NÚMERO 058  

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

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO:  

Que el Canal CNC Pasto Canal Local, creado el 26 de mayo de 2002, cumple 15 años de 
labor informativa y social. 
 
Que El empresario AIMER ANGEL RESTREPO, en forma mancomunada con un grupo de 
colaboradores, inició la creación de CNC. Las emisiones del canal se inauguran con CNC 
Noticias, informativo local, dando inicio a la creación de programas deportivos, 
musicales y de entretenimiento.  
 
Que el Canal CNC Pasto Canal Local, a lo largo de estos 15 años de labor informativa 
ha perfeccionado sus procesos de información y transmisión de los aconteceres 
sociales, económicos y políticos, consiguiendo consolidarse como uno de los medios de 
comunicación más importantes del municipio de Pasto. 
 
Que es de reconocer el profesionalismo, creatividad y compromiso de su equipo de 
trabajo, quienes reiteradamente perfeccionan los medios de comunicación que les 
permita una mejor proyección de los aconteceres de la ciudad de Pasto. 
  
Que el Canal CNC Pasto, se ha destacado por trascender a nivel nacional con su 
pertinencia informativa, profesional y de calidad humana que conlleva al 
reconocimiento del entorno, afianzamiento y engrandecimiento de la idiosincrasia de 
nuestra ciudad Pastusa. 
  
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  

 
PROPONE: 

 

PRIMERO: Reconocer el trabajo periodístico e informativo de calidad del Canal CNC 
Pasto, que se ha convertido en el representante de la región a nivel Internacional, a 
través de estos 15 años de trabajo, ubicándose entre los mejores en la producción y 
transmisión del acontecer comunitario. Lo congratulamos y le deseamos un porvenir 
colmado de más triunfos.     
 
SEGUNDO: Exaltar el profesionalismo y la capacidad de liderazgo del Gerente General 
AIMER ANGEL RESTREPO - CANAL DE T.V CNC PASTO, por su valiosa trayectoria y 
aporte al crecimiento y progreso tanto de la empresa como de la sociedad Pastusa; así 
mismo al personal administrativo y periodístico que con su acreditada labor han logrado 
posicionarse entre los mejores. 
 
TERCERO: Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo y en ceremonia 
especial al Gerente General del CANAL DE T.V CNC PASTO, AIMER ANGEL RESTREPO, 
extensiva al equipo de trabajo y colaboradores, en reconocimiento a su impulso y 
promoción de empresa en nuestra región.  

 
PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo 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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