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PROPOSICIÓN No. 054 
Por medio del cual se exalta una labor 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 
 

 CONSIDERANDO: 
 

Que   C.N.C.   Pasto canal local, fue constituido el 26 de mayo de 2002, bajo la denominación de 
Canal C.N.C Pasto, como una propuesta comunicativa e informativa de interés social para la 
comunidad. El empresario AIMER ÁNGEL RESTREPO, apoyado en un grupo de destacados 
colaboradores, inicio la creación y desarrollo de C.N.C. Las emisiones del canal se inauguran con 
C.N.C Noticias, informativo local que de manera ininterrumpida recoge el acontecer noticioso. A partir 
de ese momento se empiezan a crear programas deportivos, musicales y de diversión para toda la 
familia y se abren espacios para que los productores independientes presenten sus propuestas. El 
inicio y desarrollo de la televisión en la ciudad de Pasto, tiene una historia común con los 
acontecimientos sociales, económicos y políticos ocurridos a lo largo de su evolución.   
 
Que el gran liderazgo de su Gerente AIMER ÁNGEL RESTREPO, se ha visto reflejado al lograr la 
adquisición de la mejor tecnología y por ende, posicionar el Canal, en uno de los más importantes de 

la Región, con la capacidad de hacer piezas publicitarias, documentales y todo tipo de programas 
audiovisuales, de gran calidad profesional, pudiendo  llegar a cualquier tipo de público raso o 
especializado del exterior, certificando de esta manera la evolución que ha tenido la empresa en 
cuestión de alta calidad de sus productos, de la misma manera han evolucionado lo suficiente, hasta 
lograr una planta de trabajadores,   calificadas en este ramo de las telecomunicaciones. También 
ofrecen a la ciudadanía, diferentes programas que hacen parte de una amplia parrilla de 
programación, como, por ejemplo. Fiebre de Futbol, El noticiero, Voces de Nuestra Gente, que son 
producciones propias y que han ido evolucionando junto con el Canal a lo largo de los años, y se han 
convertido, como en el referente y los programas bandera de su parrilla de programación.      
 
Por tal razón, el Concejo del Municipio de Pasto, 
  

PROPONE: 
 

PRIMERO: Reconocer y exaltar el alto nivel informativo y competente, la labor social y el fomento 
de los valores culturales en la región de C.N.C Pasto, su calidad en la producción y transmisión de la 
cotidianidad. Le rendimos un homenaje de admiración y lo congratulamos por su aniversario número 

20 de labor informativa, su compromiso con la proyección del Municipio y el Departamento, 
convirtiéndose en un medio de comunicación referente a nivel nacional e internacional.  
 
SEGUNDO: Exaltar el profesionalismo y liderazgo de su Gerente AIMER ANGEL RESTREPO, por 
su eficiente desempeño al frente de esta empresa, que la posiciona como una de las más importantes 
de la Región.   
 
TERCERO: Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo y en ceremonia especial al Gerente 
de C.N.C PASTO, Doctor AIMER ANGEL RESTREPO, extensiva al equipo de trabajo y 
colaboradores. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  
 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO    GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA   WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES    JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
ALVARO FIGUEROA MORA     CRHISTYAN MUÑOZ SANTACRUZ 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO    WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 
RAMIRO LOPEZ      HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ    JESUS ZAMBRANO JURADO 
BERNO LOPEZ CABRERA     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA   

 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                   Secretario General 
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