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PROPOSICIÓN NUMERO 171 
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento, se exalta una labor y el 
profesionalismo de un ciudadano. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Concejo Municipal, reconocer y exaltar las labores y esfuerzos realizados por 
diferentes ciudadanos, quienes con sus actividades a más de sentir el beneplácito 
personal, se han destacado tanto en el ejercicio de la profesión como en otras 
actividades. 
  
Que el señor CARLOS MUESES, desde el año de 1.992, se ha destacado en la 
Fundación COMCULTURA, en donde como Director Técnico, ha puesto en práctica 
sus conocimientos en la ardua labor de las telecomunicaciones, logrando con ello la 
instalación de los primeros transmisores de televisión en nuestra ciudad, lo que ha 
dado lugar para que los Pastusos tengan acceso a una excelente imagen de televisión 
internacional. 
 
Que en 1993, con el apoyo y concurso de diferentes corresponsales de noticieros del 
orden nacional y regional, amantes de las comunicaciones se emprende la valerosa 
tarea de realizar la primera transmisión en vivo de los carnavales de Pasto a través de 
los transmisores de la Fundación COMCULTURA, cuyo evento fue el inicio de la 
televisión local, con un rotundo éxito. 
 
Que a través de este importante medio televisivo local, se han transmitido varios 
eventos significativos como son los partidos del naciente DEPORTIVO PASTO, de su 
ascenso a la categoría A del Fútbol Profesional Colombiano, en vivo y en directo vía 
microondas desde las ciudades de Envigado (Antioquia), Cartagena y  Pereira, entre 
otras.  
 
Que gracias a su entrega y profesionalismo se montó de manera oficial el primer canal 
de televisión para llevar noticias de cultura y entretenimiento de esta región, 
permitiendo con ello que los programadores locales hagan conocer la idiosincrasia de 
nuestra gente. De igual manera bajo su dirección nace el Canal Max TV, determinado 
como el más importante en el sur de nuestro País.     
 
Que dada la excelente gestión impregnada en esta lides de las comunicaciones, 
resultado de su entrega, disciplina, visión y entusiasmo que le son propios, con lo cual 
ha dado la oportunidad para que un considerable número de periodistas locales y 
foráneos puedan desarrollar esa importante actividad profesional, el señor CARLOS 
MUESES, se ha constituido en uno de los más destacados gestores que tiene la 
televisión local. 
 
Que, así mismo, vale destacar otro de los méritos del señor CARLOS MUESES, como 
es el de haber adelantado sus estudios de comunicación social a través de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, lo que le ha permitido desempeñarse como 
Director de Contenido del Canal CNC. 
 
Que en razón de lo anterior,  
  

P R O P O N E: 

PRIMERO.-  Exaltar y reconocer en el señor CARLOS MUESES, su don de 
gente, su notorio profesionalismo al destacarse como 
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promotor y gestor de los sistemas de televisión y el área 
audiovisual de nuestra región, convirtiéndose en ejemplo para 
las futuras generaciones por la dedicación a tan loable causa 
como es la de aportar cultura y desarrollo a través de los 
medios de televisión regional.    

 
SEGUNDO.- Entréguese la presente proposición en Nota de Estilo y en 

Ceremonia Especial en el recinto del Honorable Concejo de 
Pasto, destacando al señor CARLOS MUESES, como un 
ciudadano distinguido de la ciudad Pastusa. 

  
                                        PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
                              

    APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 
2017. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General 
 
 
 
L. Elena R.  
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