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PROPOSICIÓN NÚMERO 222 
Por medio de la cual se exalta una labor 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que es deber del Concejo Municipal de Pasto, resaltar y reconocer las labores de personas que 
con sus actividades además de tener un beneplácito personal, se ha destacado en el ejercicio de 
su profesión. 
 
Que el Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO nació en la ciudad de Pasto en 1941 se 
casó y formo un hogar con la señora Clara Elisa Matabanchoy, fruto de esta unión, nacieron sus 
hijos:  
Amparo, Gilma, Carlos, Nancy, Elsy, José Félix, German Martin, Nohora, Gladys y William. 
 
Que el Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO, lleva 66 años de experiencia empleando 
la técnica del Barniz, encargándose de transmitir su conocimiento a las distintas generaciones para 
que ellos puedan continuar con este legado. 
 
Que el Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO, desciende de la comunidad mestiza que 
se estableció en el sur de Colombia, donde se ha destacado por ser uno de los mayores 
exponentes de la cultura del Barniz de Pato, técnica utilizada por los indígenas de la Región, para 
decorar cerámicas y demás utensilios de su uso diario. Aplicándose posteriormente a los muebles y 
demás enseres traídos por los españoles. 
 
Que el taller  del Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO se encuentra localizado en uno 
delos sectores más tradicionales de la ciudad de San Juan de Pasto, como lo es el barrio El 
Calvario, donde por más de sesenta años  ha llevado a  cabo su actividad artesanal con una 
tradición familiar heredada desde los años 50 del siglo XVIII. 
 
Que la destreza artística del Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO hace posible que 
toda su imaginación, magia e intuición se plasme en su obra a lo largo del proceso de producción 
del Mopa – Mopa, que comienza con la maceración, cocción, triturado y obtención de las finas 
láminas de consistencia elástica y termina con su aplicación en la superficie de diversos    
elementos de madera originando bellos objetos de varios colores. 
 
Que el Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO a lo largo de s u vida ha sido merecedor 
de múltiples reconocimientos, participando en eventos comerciales y culturales en el ámbito 
nacional  e internacional donde siempre se ha destacado por el conocimiento y destreza de la 
técnica del Barniza de pasto, siento así que en el año de 1989  fue distinguido con el premio 
Medalla a la Maestría Artesanal en Colombia, como  también el galardón “Maestro de Maestros”, 
máxima distinción  en la rama artesanal otorgado por artesanía de Colombia en 2012. 
         
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la labor del Maestro JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO, por 
su don de gente, responsabilidad y sobre todo por su habilidad y destreza con que da muestra de la 
inmensa riqueza artesanal  de la cultura pastusa, lo cual nos engrandece y enorgullece  a nosotros 
los pastusos y nariñenses. 
  .    
 
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada  en Nota de Estilo, en Ceremonia Especial, al 
Maestro del Barniz de Pasto JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO, como ejemplo de  la 
socieda y así mismo, prfa que continue en esa destacda labor como ejemplo para las fururas 
generaciones. 
 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JOSÉ SERAFÍN  ÁVILA MORENO   
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, el trece (13) de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
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