
 

PROPOSICIÓN NUMERO 047 

Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 
Que la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, recibió el Grand Prize en la Asociación de 

Diseño para Joyería en Japón con sus joyas con apliques de Barniz de Pasto.  

 

Con sus diseños de tres broches torneados a mano, elaborados en madera y ensamblados con plata 

y apliques de Mopa - Mopa o Barniz de Pasto, la joyera nariñense, Tatiana Apráez Zarama, recibió 

el Grand Prize en la Asociación de Diseño para Joyería en Japón, un galardón logrado entre 670 

obras de 296 artistas. 

 

Con láminas de colores, esta artista traslada los recuerdos de ese sur que lleva en la profundidad 

de su ser, pero que con su obra exterioriza al mundo, un trabajo que en sus manos se vuelve identidad 

y raíz que evocan los orígenes de su tierra. 

 

Esta artesana ha dedicado cerca de 19 años a la investigación e inclusión en sus piezas de la resina 

del Mopa – Mopa, una materia prima tradicional del sur de Colombia. Con dedicación ha forjado 

un camino que la ha llevado a ser coherente con su quehacer y el territorio que representa. 

 

“Se ha interesado por recorrer un camino disciplinado e investigativo, con el fin de ir encontrando 

diversas formas de enfrentar el material del Mopa - Mopa y sus posibilidades, haciendo que este 

tipo de joyería que incluye un arte popular como lo es la técnica de Barniz de Pasto, comunica una 

perspectiva personal dentro del ámbito de la joyería”. 

 

Los tres prendedores de Urcunina se expondrán del 8 al 13 de junio en el Museo de Arte 

Contemporáneo en Tokio (Japón), junto con todos los finalistas del encuentro de joyas más 

importante del mundo. 

 

Que la destacada artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, llena de orgullo a nuestra región, ha 

tenido la oportunidad de conocer a los diseñadores importantes que ha seguido durante su carrera 

profesional. Es muy afortunada dice porque los finalistas son joyeros contemporáneos que ha 

seguido siempre y ahora el ganar este premio y estar con ellos en la exposición la llena de alegría, 

satisfacción y orgullo”. 

 

Que en este encuentro internacional de joyeros en el Museo de Arte de Tokio también se abrirá un 

espacio para explicar los orígenes de estas piezas y la influencia de la cultura del sur de Colombia 

expresada en su trabajo. 

 

Que el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Exaltar a la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, por recibir el Grand Prize en 

la Asociación de Diseño para Joyería en Japón con sus joyas con apliques de Barniz de Pasto, quien 

con su labor artesanal ha generado espacios de entretenimiento, de trabajo y bienestar social. Su 

excelente representación de la mujer pujante, forjadora de desarrollo, impulso y progreso en nuestra 

región.  

 

SEGUNDO. – Reconocer a la Emprendedora nariñense, Tatiana Apráez Zarama, su extraordinario 

talento, destreza, capacidad y calidad artística, su gran pasión por el trabajo artesanal, su 

trascendencia cultural, ejemplo de compromiso y proyecto de vida. 

 

TERCERO. - Entregar la presente proposición a la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama. 

Congratularla por sus muy importantes logros y reconocimientos a su esfuerzo, amor artesanal y 

profesionalismo.  

 

   PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                   ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ JURADO 

 APROBADA POR UNANIMIDAD         
 

Dada en San Juan de Pasto, el dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022).  

 

 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General    


