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PROPOSICIÓN NUMERO 019 

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 el programa VIVE LA MAÑANA, conmemora sus 10 años de existencia.  

 

Que VIVE LA MAÑANA Canal CNC de Legón Telecomunicaciones se transmite de lunes 

a viernes de 9:30 a 11:30 am. y la  repetición: Canal 24 de 6:30  a  8:30 p.m. 

 

Con el lema LEVANTATE POSITIVO, una mañana del mes de diciembre de 2008, un 

grupo de apasionados por la televisión a la cabeza de WILSON MORENO, presentan el 

proyecto televisivo VIVE LA MAÑANA pionero a nivel local, a un “Loco” empresario 

Pereirano radicado en la ciudad de Pasto. Y fue El;  AIMER ANGEL RESTREPO quien 

de manera decidida invirtió recursos y más que eso credibilidad a tan ambicioso 

proyecto, abriendo espacio en el canal CNC, colocando a disposición la infraestructura 

necesaria para la realización del mismo y avalando hasta el día de hoy la idea de mostrar 

lo bonito y novedoso que existe en  San Juan de Pasto. 

 

Hoy diez años después han sido muchas las personas que han dejado huella en VIVE LA 

MAÑANA, cientos de empresas han depositado su confianza en la promoción de sus 

campañas o servicios, miles de televidentes de una u otra forma han hecho suyo este 

emprendimiento y así a través de notas positivas, personajes de la ciudad, historias de 

vida, opiniones, llamadas en vivo, curiosidades y temas de interés cada mañana es 

diferente en San Juan de Pasto. 

 

Es por eso que no se cansan de agradecer a Dios y a todos los actores de este magazín 

por creer en lo nuestro, por demostrar  que sí se puede cuando de verdad se quiere y que 

ojalá sean muchos años más para seguir levantando a la ciudadanía con gran esperanza 

y entusiasmo. 

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer el trabajo participativo, educativo, comunitario, de 

entretenimiento e informativo del programa VIVE LA MAÑANA, su perspectiva de 

convicción y constancia le ha permitido  llegar muy lejos y lograr sus objetivos. 

 

SEGUNDO.- Exaltar la labor professional y el acierto con que viene representando al  

programa LEVANTATE POSITIVO Y VIVE LA MAÑANA, el Director WILSON 

MORENO G., su organización y liderazgo le ha generado resultados eficaces, 

destacándose entre los mejores en la región. 

 

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial al Director del  programa LEVANTATE POSITIVO Y VIVE LA MAÑANA, 

WILSON MORENO G., en virtud a su exitoso desempeño. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALEXANDER RASSA BRAVO 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del año 2019.  

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto       Secretario General 
 
L. Elena R.   

http://www.concejodepasto.gov.co/

