
 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

 Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 117 
(8 de mayo de 2018) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA UNA LABOR” 

 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que ésta Corporación reconoce el profesionalismo periodístico, el servicio 
comunitario e impulso de la democracia y el derecho a la información. 
 
Que RCN Radio cumple 70 años de servicio a la comunidad y en el ejercicio de las 
comunicaciones en nuestro País, celebrando con diferentes eventos entre los cuales 
se destacan los Foros RCN Radio 70 años en alianza con la Cámara de Comercio de 
Pasto. 
 
Que el martes 8 de mayo del presente año, realiza una celebración eucarística de 
agradecimiento por cumplir 70 años de labores en el País. 
 
Que RCN Radio por espacio de estos 70 años de labores periodísticas ha fortalecido 
la calidad informativa, educativa, la expresión cultural y se ha engrandecido por su 
sensibilidad y responsabilidad social, pertenencia en la búsqueda de la convivencia y 
la paz. Medio Radial dotado de un equipo profesional y cobertura institucional de 
gran capacidad para llegar a todo los rincones del País y congregar a la ciudadanía 
hacia el logro del desarrollo y crecimiento regional. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Exaltar la extraordinaria trascendencia profesional y el 
sentido sociocultural de RCN Radio, y expresarle en 
nombre de la Comunidad la voz de admiración y respeto 
por llegar a la cumbre con una integra labor informativa y 
periodística. Nos sumamos a su celebración de los 70 años 
de existencia y le auguramos más éxitos. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer el ejercicio periodístico, la calidad humana e 

informativa de RCN Radio, por mantener a la comunidad al 
tanto de todo los extraordinarios aconteceres cotidianos y 
hacer de la cultura y de la educación una visión mundial,  
convirtiéndose en forjadora de competitividad y progreso 
para la región.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil 
dieciocho (2018). 
 
 
 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                    Secretario General    
 
 L. Elena R.  
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