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PROPOSICIÓN NÚMERO 213 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 
Que esta Corporación reconoce y exalta la labor de quienes con su vocación de 
servicio, trabajan por la niñez y la juventud de nuestra región. 
 
Que el programa periodístico y social “MUNDO CHIQUITINES”, nace en el año 
2007 con la Dirección del comunicador social y periodista LUIS CARLOS 
BENÍTEZ VALLEJO, quien sobresale por su periodismo imparcial e investigativo 
en favor de la infancia y adolescencia del sur del país, ha realizado campañas y 
estrategias encaminadas a erradicar la explotación infantil y todo tipo de violencia 
para con esta población. 
 
Que el periodista LUIS CARLOS BENÍTEZ VALLEJO, por medio de la radio y 
televisión presta un servicio social, logrado un reconocimiento amplio en la 
comunidad nariñense puesto que con las diferentes campañas y actividades 
realizadas ha contribuido con el bienestar y mejor calidad de vida de la infancia y 
adolescencia en la región.  
 
Que el programa “MUNDO CHIQUITINES”, en sus 10 años quiere reafirmar el 
compromiso por trabajar desde los medios de comunicación por el bien de 
nuestra población, haciendo un seguimiento a procesos que fortalezcan el 
respeto, la integridad y libre desarrollo de los habitantes, en especial de los 
menores en nuestra capital. 
 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto,  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO. Reconocer y exaltar la labor periodística y social del 

programa de radio “MUNDO CHIQUITINES”, quienes se 
han fijado la responsabilidad y el compromiso de, a través 
de este medio, velar, proteger y defender los derechos de 
los niños y adolescentes. Congratularlos por su décimo 
aniversario y que sean muchos más los triunfos por venir. 

 
SEGUNDO.- Entréguese la presente Proposición en nota de estilo y en 

ceremonia  especial al periodista  LUIS CARLOS BENÍTEZ 
VALLEJO, Director del programa radial “MUNDO 
CHIQUITINES”, en reconocimiento a su respetable y muy 
transcendental labor por el futuro de las nuevas 
generaciones, extensiva a su equipo de trabajo y 
colaboradores.   

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO  

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017).   
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
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