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PROPOSICIÓN NUMERO 014 
Por medio de la cual se hace el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer 

“DOMITILA SARASTY” 
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 Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo No. 009 del 8 de marzo 
de 2014, creó el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA 
SARASTY”,  destinado a todas aquellas mujeres que con su desempeño en los 
diferentes campos de la sociedad, se hayan destacado en el Municipio de Pasto.  

 
Que la señora NANCY OBANDO, artesana del municipio de Pasto, ha 
desarrollado por más de 30 años la técnica del barniz, que utiliza como materia 
prima el MOPA – MOPA. 
 
Que la señora NANCY OBANDO, a muy temprana edad inicio su labor como 
artesana del barniz, en tareas pequeñas que su padre el reconocido maestro de 
maestro JOSE MARIA OBANDO le encomendaba como la preparación de la 
madera, su respectivo lijado y pintura, con el pasar del tiempo empezó a crear 
nuevos diseños, que posteriormente se convertirían en el sustento propio y de su 
familia. 
Que la señora NANCY OBANDO, proviene de una familia tradicional que desde 
1850 trabaja la técnica del barniz, haciendo parte de la cuarta generación que 
conserva la técnica, además le ha transferido su conocimiento a sus hijos, razón 
por la cual la tradición se ha extendido de generación en generación. 
 
Que la señora NANCY OBANDO, ha hecho parte de los principales premios 
otorgados a su padre y a su familia entre los que se encuentran, la Medalla a la 
Maestría Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia, también sus hermanos 
GERMAN y WILLIAM OBANDO, recibieron el premio Lápiz de Acero al Diseño 
Artesanal con el homenaje al Volcán Galeras, Premio Traza junto a varios 
premios a nivel nacional y el más importante logro que obtuvo su padre, la 
MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS, por tener más de 50 años de trayectoria 
en la técnica artesanal y porvenir de una familia tradicional, de igual manera por  
tener hijos maestros. 
 
Que la señora NANCY OBANDO, hace parte de la administración del almacén y 
taller OBANDO, que por 10 años ha prestado sus servicios a la comunidad, tanto 
en la venta de artesanías a propios y turistas como también en la enseñanza de 
la técnica del barniz que hoy por hoy ha sido incluida por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. 
 
Sus espíritu humano, social, cultural y sobre todo su capacidad de creación 
artesanal promueven el compromiso y la responsabilidad con el municipio, ya que 
con su labor logra un mejor convivir y desarrollo para la región. 
 
Que por lo tanto, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar la labor de la señora NANCY OBANDO, quien 
presta su saber y conocimiento a propios y turistas, lo cual llena de satisfacción y 
orgullo porque contribuye con la cultura y la tradición de la región. 
  
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la señora NANCY OBANDO. 
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TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la señora NANCY OBANDO, exaltando sus valores y 
trabajo artesanal.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JOSE SERAFIN ÁVILA MORENO  
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 
dos mil diecinueve (2019). 

 
 
 
 
 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto     Secretario General  
 
L. Elena R. 
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