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PROPOSICIÓN NÚMERO 203 
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 Señor ÁLVARO PIO ARCINIEGAS ESPAÑA, nació en la ciudad de 
Pasto, es egresado del colegio San Francisco Javier, trabajó en la empresa 
familiar MARVIC, ediciones culturales, en bodega arreglando libros de literatura 
clásica, donde desarrollo el amor por los libros y la lectura, hecho que lo llevó a ir 
por todos los lugares de Nariño vendiendo libros y enciclopedias, realizó sus 
estudios de Sistemas en la ciudad de Bogotá, en la Institución Universitaria 
Politécnico Gran Colombiano, en el año 2001, se independizó en lo que sería el 
inicio del Programa de Lectura Rápida y Comprensiva, El Quijote, un programa 
que incentiva en niños y jóvenes la comprensión y el hábito lector, por el cual han 
pasado un sinnúmero de estudiantes quienes en su gran mayoría lograron 
cumplir satisfactoriamente sus metas académicas, siendo muchos en la 
actualidad profesionales que han aprendido el valor de los libros y la manera de 
entenderlos. Ha lanzado libros como Semillas de Excelencia y el libro El Quijote, 
con énfasis en valores y comprensión de la lectura. 
 
En octubre del año 2010, con la ayuda de la Gobernación de Nariño, Alcaldía de 
Pasto y COMFAMILIAR DE NARIÑO, desarrolló el primer campeonato 
Internacional de Fútbol Infantil.  
En noviembre para la apertura de la Franquicia del CABJ: Club Boca Juniors 
Nariño, trae por un mes al maestro RODOLFO RODRIGUEZ, quien entrenó a 
MARADONA y actualmente es director en la Escuela Boca Juniors Miami, le dejo 
la pauta de la forma de entrenar a un Jugador Boca, creando así un espacio para 
la formación integral en Fútbol de niños y jóvenes, desde ahí ha tenido varias 
participaciones a nivel Nacional e Internacional, en torneos como Copa Pony en 
las cuales ja sido tres veces campeón zonal, Copa Claro, siendo campeón por 
tres veces consecutivas en los años 2014, 2015, 2016, participaciones 
representativas a nivel nacional en los campeonatos de Fútbol Sub – 17 y 
Federación con Sub – 20, fue el pionero en la participación en el Torneo 
Internacional las Américas, desarrollado en la ciudad de Cali, torneos 
departamentales, municipales e internos donde el Club se ha consolidado como 
un excelente oponente tanto en la cancha como fuera de ella, demostrando un 
gran juego de equipo y un comportamiento intachable. 
 
Actualmente es Secretario de la Liga de Fútbol de Nariño, desde donde 
promueve y afianza el deporte, del 3 al 8 de diciembre, realizará en la ciudad otro 
gran evento de Fútbol Copa Internacional de Fútbol Infantil, con la presencia de 
equipos como la Liga de Quito, Selección Nariño, Selección Tumaco, Selección 
Barbacoas y 8 Clubes representando a equipos de Valle, Cauca, Putumayo y 
Nariño. 
 
Su meta actual es la creación de una sede deportiva con todos los deportes, con 
énfasis en fútbol, para que cada vez haya más niños y jóvenes entusiasmados 
por el deporte.   
           
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Exaltar la labor académica y deportiva del Señor ÁLVARO PIO 
ARCINIEGAS ESPAÑA, quien desde su interés por la literatura, la lectura y el 
deporte, promueve estas prácticas de superación, recreación y la actividad física 
enfocadas al crecimiento personal, sana convivencia y paz.    
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SEGUNDO.- La presente proposición será entregada  en Nota de Estilo, en 
Ceremonia Especial, al sobresaliente señor ÁLVARO PIO ARCINIEGAS 
ESPAÑA. 
 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, el veintiséis (26) de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
 
 
 
L. Elena R. 
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