Formato para la elaboración del informe final de investigación
Con el fin de conocer el proceso y los resultados de los proyectos aprobados en la
Octava Convocatoria Interna –FODEIN 2014 y atendiendo a los compromisos
adquiridos con la firma del acta de inicio, se presentan a continuación, los siguientes
elementos a consignar en el informe final correspondiente:
1. Documento del Informe final del proceso investigativo.
2. Documento del Informe Financiero
Nota: El Informe de avance en formato Word y PDF, debe radicarse en medio
magnético y completamente diligenciado en la Unidad de Investigación en las
fechas establecidas, junto con una carta de visto bueno firmada en formato físico por
los directores de centros de investigación de los respectivos programas y
departamentos académicos. El informe debe presentarse de acuerdo a las normas
APA en la última versión y contener los ajustes sugeridos por el par evaluador en el
informe de avance o justificar académicamente porque no se toman en cuenta sus
sugerencias.
Se deben incluir en el apartado indicado, la relación de todas las ejecuciones
presupuestales realizadas.
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 Título (título final del proyecto, con las modificaciones que hubiesen
tenido lugar)
Fase N° 2 del proyecto: Ipiales y Tulcán: cotidianidad e identidad en un espacio
binacional, 1886-1912.
 Resumen del proyecto en general.
Este proyecto pretende llenar un vacío teórico sobre la historia comparada con énfasis
en la vida cotidiana y la identidad local y nacional en Ipiales (Colombia) y Tulcán
(Ecuador). Dado que las dos ciudades constituyen un ejemplo palpable de dinamismo
fronterizo, debido a los sólidos nexos que unen el pasado y el presente de las regiones
Andinas del norte ecuatoriano y del sur colombiano, estos aspectos (la cotidianidad y
la identidad) cobran singular relevancia para comprender la historia de esta zona
binacional. Además de la notable cercanía geográfica (sus cascos urbanos están
separados solamente por 10 kilómetros), se han consolidado innumerables lazos
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económicos, sociales, religiosos y políticos fruto del constante recorrido de familias,
amigos, caballerías y carros por numerosos pasos y caminos terrestres. De hecho, los
vínculos se remontan a la época prehispánica cuando los habitantes de la zona
constituyeron la familia lingüística de Los Pastos. El periodo de estudio toma como
fechas extremas dos hechos políticos de gran transcendencia para la vida social de
cada Estado, comenzando en 1886 cuándo en Colombia se estableció una constitución
de corte conservador dando inicio al periodo conocido como la Regeneración, y
concluye en 1912, con la muerte de Eloy Alfaro, el gran reformador liberal del
Ecuador.
 Palabras clave del proyecto en general.
Ipiales, Tulcán, vida
conservatismo, tierras.

cotidiana,

identidad,

frontera,

aduanas,

liberalismo,

 Problema de investigación (con las modificaciones finales que
hubiesen tenido lugar)
No se hicieron ajustes al problema o pregunta de investigación, excepto por la
ampliación del periodo de estudio hasta 1916, año en el cual se suscribieron los
tratados de límites entre Colombia y Ecuador.
 Objetivos de investigación (con las modificaciones finales que
hubiesen tenido lugar)
Los objetivos del proyecto no tuvieron modificaciones ni ajustes.
 Marco teórico completo (teorías y conceptos abordados).
De acuerdo a los postulados teóricos propuestos por la historia de la vida cotidiana
cuyo objeto de estudio han sido las actividades comunes de los seres humanos, esta
investigación se centró por un lado, en la vida privada o doméstica de las personas“de puertas hacia dentro”- y por el otro, analizó la interacción de los mismos sujetos
con las esferas e instancias sociales externas – “de puertas hacia fuera”- (Ariès y Duby,
1985; Borja y Rodríguez, 2011).
Asimismo, esta propuesta tuvo en cuenta las categorías conceptuales empleadas por la
historia de la vida cotidiana, tales como: familia, comunidad, papel social,
estratificación social, identidad, reciprocidad, movilidad social, autoridad, poder,
violencia simbólica, negociación, resistencia, sexo y género (Gonzalbo, 2006, p. 39).
De otro lado, “el método genealógico” (Foucault, 2003, 2004), según el cual los
componentes culturales de las estructuras sociales no son necesariamente
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homogéneos o coherentes con éstas, pues es evidente que algunos individuos o grupos
se encuentran en franca oposición con el sistema en el cual se encuentran inmersos.
Esta perspectiva también establece que la historia no sólo la hacen las grandes
“entidades” o “discursos” nacidos del seno de las esferas sociales que detentan el
poder, si no que las “clases populares” también han desempeñado un papel
protagónico en las complejas “relaciones de poder” entretejidas en el interior de una
sociedad determinada. Así, esta teoría posestructuralista permitió identificar las
relaciones de poder entabladas entre los habitantes y las entidades civiles o
eclesiásticas de Tulcán y de Ipiales, así como determinar el tipo de interacción entre
las dos ciudades.
Finalmente, “el método arqueológico” (Foucault, 2005), el cual estipula que las
múltiples categorías del conocimiento deben ser estudiadas con rigurosidad histórica,
desentrañando sus diferentes acepciones en contextos plenamente determinados. A
través de esta perspectiva se evidencó, por ejemplo, cómo las transformaciones en las
nociones o en los discursos sociales (el Estado, el gobierno, la población, el ciudadano,
lo público, la identidad, entre otros), se vieron reflejados en las prácticas religiosas,
educativas, económicas, políticas y culturales de los habitantes de las ciudades objeto
de estudio.
 Metodología (instrumentos diseñados o empleados, población o
muestra).
Debe recordarse que este proyecto de investigación dio continuidad a una primera
fase o etapa en la cual se elaboró un catálogo documental sobre el tema de estudio,
identificando fuentes en los archivos nacionales de Ecuador y Colombia, incluidos los
archivos notariales de Ipiales y Tulcán. En esta segunda fase se ha avanzado en la
lectura crítica de fuentes secundarias, con el fin de identificar las tendencias
metodológicas y teóricas, los principales objetos de estudio, las fuentes de
información y los encuentros y desencuentros con los métodos y los propósitos de
esta propuesta, con los planteados en la historiografía sobre esta zona binacional.
También en la digitalización y la descripción de prensa y otras fuentes de la época que
reposan en las colecciones de las bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional de
Colombia. La revisión de prensa (producida o editada en los lugares de estudio),
permite tener un panorama de acontecimientos y personajes relevantes,
principalmente en el orden político, dado que los diarios y semanarios de la época
servían principalmente a intereses de ese tipo. Así, es significativa la evidente
confrontación entre la prensa ecuatoriana (de corte liberal desde luego) y la
colombiana (dominada por el partido conservador). De hecho, en medio de las
proclamas, arengas y discursos afloraba permanentemente la amenaza de la
confrontación física, a través de la publicación de notas que anunciaban
movilizaciones de tropas, introducción de armas, planes de conspiración y de asaltos
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de plazas, etc. Ese clima de tensión reflejado en la prensa guarda correspondencia con
el recelo y desconfianza que se aprecia en muchas de las fuentes documentales
allegadas en la primera etapa del proyecto, especialmente en la documentación
consular de los fondos de los ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y
Ecuador.
 Actividades de formación realizadas: describir actividades específicas
de formación en investigación para los estudiantes vinculados a los
proyectos de semilleros (requerido) y grupos (con auxiliares de
investigación).
La vinculación de los estudiantes como pasantes y/o auxiliares de investigación
supuso la guía por parte de los investigadores del proyecto en tres aspectos
fundamentales:
Primero, en la consulta y el manejo de catálogos e índices documentales, teniendo en
cuenta que ningunos de ellos (por carecer la Universidad de este programa
académico), había tenido hasta ahora cercanía con los métodos de la historia.
Segundo, la introducción a la metodología usada en el grupo para hacer lectura crítica
de fuentes primarias y secundarias, es decir, cómo hacer la crítica de un documento
histórico o la reseña general de un libro o un artículo, pero también en la selección
temática (o tematización) de fuentes, la cual supone la descomposición de las fuentes
según las temáticas de interés para el proyecto (por ejemplo, las referencias al uso de
la tierra, al comercio, a la religiosidad, a la rivalidad política, etc.). Esta actividad busca
crear y afinar el criterio de los estudiantes para buscar y describir fuentes para este
proyecto en particular, pero también afianzar en un más largo plazo, sus destrezas
para la búsqueda, selección e instrumentalización de bibliografía y fuentes
documentales, como un paso fundamental para la elaboración de estados del arte y
exploración de archivos y bibliotecas para formular sus propias experiencias de
investigación en el futuro.
Tercero, la explicación de los componentes de la propuesta de investigación
(cronológicos, temáticos, contextuales y conceptuales), de tal manera que ellos
mismos puedan focalizar la búsqueda y la descripción de la información.
 Relación con el currículo: Describir aportes del proyecto al currículo
los programas y unidades académicas al finalizar la investigación.
Las referidas en el acompañamiento de los estudiantes pasantes de la USTA en lo
relacionado con las habilidades en materia de investigación.
 Logros generales de la investigación.
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1. Lectura y tematización de fuentes secundarias:
Almario, O., (Agosto, 2004). La historiografía y la invención de la región sur
colombiana. En L. Muñoz (Coord.), Colombia: territorios, regiones y culturas. San Juan
de Pasto: Academia Nariñense de Historia.
Andrade, B. (1998). Aportes y documentos para la historia de Ipiales. Vol. 1 Tomo 1.
Ipiales: Editorial Andina
Cárdenas-Arroyo, F. & Bray, T. (eds.). (1998). Intercambio y comercio entre costa,
Andes y selva. Arqueología y etnohistoria de Suramérica. Bogotá: Departamento de
Antropología, Universidad de los Andes
Coral, F., Pantoja, A., Zarama, M. (2011). Periódico El Derecho. Memoria de la cultura
nariñense. San Juan de Pasto: I.U CESMAG, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes,
programa de Diseño Gráfico. Gobernación de Nariño.
Coral, R. (dir.). (12 de octubre de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la
Paz. Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 5.
Ipiales, Nariño
Coral, R. (dir.). (17 de septiembre de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por
la Paz. Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 4.
Ipiales, Nariño
Coral, R. (dir.). (20 de julio de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Paz y Por la Patria.
Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 1.
Ipiales, Nariño
Coral, R. (dir.). (25 de noviembre de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la
Paz. Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 7.
Ipiales, Nariño
Coral, R. (dir.). (29 de diciembre de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la
Paz. Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 8.
Ipiales, Nariño
Coral, R. (dir.). (31 de agosto de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la Paz.
Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 3.
Ipiales, Nariño
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Coral, R. (dir.). (8 de agosto de 1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la Paz.
Órgano del Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Serie 1, N° 2.
Ipiales, Nariño
D’Esposito, F. (2012). La hueste indiana en los protocolos notariales de Sevilla: las
primeras expediciones al río de la plata (1534 a 1552). Temas Americanistas, 29, 6581.
De Angulo, Euclides. “Exterior. Aduana del Carchi”. EL Deber. Año III.-Trim. III. Bogotá,
viernes 29 de abril de 1881. Núm. 264.
Díaz del Castillo, Emiliano (Dir.). (13 de junio de 1897). La Frontera. Moderación y
firmeza. Periódico político, literario y noticioso. Serie 2, Número 8. Ipiales, Colombia.
Díaz del Castillo, Emiliano (Dir.). (24 de Marzo de 1897). La Frontera. Periódico
político y de variedades. Número 5. Ipiales, Colombia.
Díaz del Castillo, Emiliano (Dir.). (25 de Abril de 1897). La Frontera. Periódico político
y de variedades. Número 7. Ipiales, Colombia.
Diez Fernández, M. (1982). “Los protocolos notariales: fuentes para el estudio de la
historia contemporánea (s. XIX)”, en: Revista Quinto Centenario, Vol. 4, Madrid,
Universidad Complutense: Departamento de Historia de América.
Diez, M. (1982). Los protocolos notariales: Fuentes para el estudio de la historia
contemporánea (s.XIX), Quinto Centenario, Vol. 4. Madrid: Universidad Complutense,
Departamento de Historia de América.
Edición del periódico. “Disciplina”. Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, abril 24 de 1915.
Número 2°.
Edición del periódico. “EL capital del Sur. A.A.R. San Miguel, Mayo 16 de 1915”.
Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, junio 19 de 1915. Número 5°.
Edición del periódico. “Escuelas nocturnas”. El Suriano. Año 1ª. Ipiales, 22 de febrero
de 1910. Número 2°.
Edición del periódico. “Junta Liberal Provisional. Acta N°1”, “Hojas sueltas”. Germinal.
Año I. Serie 1ª. Ipiales, abril de 1915. Número 1°.
Edición del periódico. “Tomado de La Paz de Popayán”. El Deber. Año II.-Trim. II.
Bogotá, 20 de Enero de 1880. Núm. 133.
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Edición del periódico. “Vías de comunicación”. El Suriano. Año 1ª. Ipiales, 22 de
febrero de 1910. Número 4°.
Edición del periódico. Gaceta del Departamento. Año1, Número 1. Ipiales 3 de
noviembre de 1908.
Edición del periódico. Sur Liberal, Año I, serie 1°. Junio 15 de 1913. Número 2
Ferro, G. (Agosto, 2004). Geografía de lo sagrado en la construcción de un territorio: El
santuario de la Virgen de las Lajas. En L. Muñoz (Coord.), Colombia: territorios,
regiones y culturas. San Juan de Pasto: Academia Nariñense de Historia.
Gil, L. (Abril, 1912). HORCOS. Ipiales: Imprenta El Comercio.
Gracia, F. (2011). Hijos de la Madre Patria: el hispanoamericanismo en la construcción
de la identidad nacional colombiana durante la regeneración (1878-1900). Zaragoza:
Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C)
Grimson, A. (comp.). (2000). Fronteras, naciones e identidades: la periferia como
centro. Seminario internacional Fronteras, naciones e identidades. Buenos Aires:
Ediciones Ciccus, La Crujía
Gutiérrez, R. (1896). Pasto y las demás provincias del Sur de Colombia. Sus relaciones
políticas y comerciales con el Ecuador. Bogotá: Imprenta la Luz.
Herrera, E. (2008). Cuando Ipiales fue departamento. San Juan de Pasto: Visión
Creativa
Herrera, L. (1893). Memoria sobre el estado industrial y progreso artístico de las
provincias del Sur. Popayán: Imp. del Departamento.
Herrera, L. (1900) Segundo Informe del Auditor de Guerra de la primera división del
ejército del Cauca. Pasto: Imprenta de La Verdad.
Hienard, J. (1915). “La Razón” Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, julio 30 de 1915.
Número 7°.
Hortensia Mora de Ortega. Plan de estudios del Colegio de “La providencia
Lacueva, J. y Caño, J. (2012). “Dossier: La documentación notarial como fuente para la
historia de América”, en: Temas Americanistas. No. 29, pp. 1-6.
Laguado, A. (31 de Mayo de 2002). Nación, nacionalidad e identidad nacional.
Colección identidad, Reporte No. 36. Bogotá: Universidad del Rosario
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Luna, R. (Julio, 1911). INFORME, que el Tesorero del Acueducto Público de Ipiales,
rinde al señor Presidente y miembros de la Honorable Junta. Pasto: Imprenta del
departamento
Martínez, A. (Ed.). (2006). San Ezequiel Moreno, Obras Completas. Epistolario años
1872-1894.Tomo 1. Madrid: Editorial Agvstinvs.
Mera, A. (2009). Monografía de Tulcán. Quito: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana
“Benjamín Carrión” Núcleo del Carchi.
Muñoz, L. (Coord.). (2004). Colombia: territorios, regiones y culturas. Pasto: Academia
Nariñense de Historia.
Obando, A. (1998). Síntesis histórica del callejero de Ipiales. Pasto: Concurso de
conocimiento histórico de la municipalidad de Obando con énfasis en Ipiales.
Oviedo, A. (2005). Ipiales: Historia, cultura, arte. Ipiales: Ediciones Fundación Antonia
Josefina Obando.
Patiño, R. (8 de enero de 1916). INFORME, que Roberto Patiño Valencia Inspector
Provincial de I.P. Rinde a la Dirección General del Ramo. Ipiales: Imprenta La Luz
Peña, M. (2012). Protocolos notariales: fuentes para el estudio de las relaciones
crediticias en la Venezuela rural del siglo XIX. El cantón de Güiria, 1841-1884. Temas
Americanistas, 29, 270-286.
Pérez, R. (2012). Tierra y sociedad en la alcaldía mayor de león a través de sus
registros notariales, (1582-1711). Temas Americanistas, 29, 109-146.
Polo, Víctor (1908). Corona fúnebre del Sr. Doctor Don Avelino Vela. Tulcán: Imp.
Municipal.
Reyna, M. (2012). Los testamentos como fuente para el estudio de la cultura material
de los indios en los valles de Puebla-Tlaxcala y Toluca (s. XVI y XVII). Temas
Americanistas, 29, 179-199.
Rodríguez, G. (2005). Hacia una Interpretación de la Nación y de la Identidad Nacional
en Colombia a Comienzos del siglo XXI. Investigaciones en Construcción, No. 8. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia. Instituto Unidad de Investigaciones JurídicoSociales Gerardo Molina
S.A. (1863). DOCUMENTOS OFICIALES relativos a los negocios actuales entre los
Estados Unidos de Colombia i la República del Ecuador
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S.A. (1898). Cartas importantes 1898. Ipiales: Imprenta de Martínez F. A Valle.
S.A. (1898). El Colegio “Bolívar” de Tulcán y el familiar del Ilmo. Sr. Don Fray Ezequiel
Moreno. Ipiales: Imp. De Martínez F. & Valle.
S.A. (1898). Fray Ezequiel Moreno. Obispo de Pasto. Ipiales
S.A. Programa para celebrar en Ipiales el primer centenario de nuestra independencia.
Julio 20 de 1910. Pasto: Imp. De M. M Navarete.
S.A. Reglamento de la sociedad de “Bolívar”. Fundada en la ciudad de Ipiales el 2 de
septiembre de 1912. Ipiales: Imprenta “El Comercio”.
Salvador Herrera, Avelino Vela, Evangelista León, Federico Concha. (1878).
Expedición al Ecuador. Ipiales: Imprenta de Ramón Grijalva.
Balance:
Las siguientes obras corresponden a las fuentes tematizadas durante todo el desarrollo del
proyecto en su segunda fase. Estas apuntan a tres ejes esenciales: el primero es histórico, el
cual comprende obras sobre las poblaciones objeto de estudio; el segundo es metodológico,
sobre la naturaleza y el modo de abordar (o usar) fuentes notariales; y el tercero es
conceptual (o teórico), sobre la noción de identidad.
Al primer caso corresponden los trabajos de Cárdenas-Arroyo y Bray, Andrade, Oviedo,
Herrera, Mera, Muñoz, Gutiérrez, Herrera y Obando. Aunque la finalidad de estas obras es
hacer bosquejos históricos sobre Ipiales o Tulcán, hay diferencias entre ellas, sobre todo en
el manejo de fuentes y la organización de la información. En la compilación de Cárdenas y
Bray se analiza desde una perspectiva antropológica las relaciones de intercambio
comercial, cultural y político de los pueblos indígenas que habitaban la zona del Carchi
antes de la invasión española. Andrade por ejemplo, ofrece datos muy importantes para el
proyecto en lo relacionado con las consecuencias de la Guerra de los Mil Días en la zona
sur del país, la creación del Departamento de Nariño en 1904 y la delimitación de las
fronteras en 1916, hecho que dejó por fuera del mapa de Colombia regiones en las que los
ipialeños tenían varios intereses económicos1. Sobre este último aspecto también escribió
Oviedo, aunque en un tono más bien anecdótico. En cambio, su descripción del estado de la
educación hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX es muy pertinente y completa.
Herrera, más interesado en el tema de las jurisdicciones, también se mueve entre la crónica
y la compilación documental. Mera transcribe en orden cronológico parcial o totalmente
Andrade también hace una descripción de las principales publicaciones periódicas de Ipiales,
señalando sus tendencias políticas, así como de los planteles educativos que también respondieron a
las afinidades políticas de sus fundadores.
1
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documentos, algunos muy interesantes, como el programa y discursos por la instalación de
las líneas telegráficas entre ambos países y los informes de la comisión Geodésica Francesa
(la cual estuvo instalada en Tulcán desde 1901 hasta 1904).
En el texto de Gutiérrez se expone la historia de las relaciones mantenidas entre Colombia
y el Ecuador desde las luchas independentistas y la separación de la Nueva Granada. De
esta forma, se deja en evidencia el papel crucial que tuvo el territorio de Pasto en estas
relaciones, como también la frontera y las peticiones de neutralidad por parte de ambas
naciones. Así, se muestran todos los aspectos generales que enmarca la frontera, es decir, la
construcción de caminos, el comercio y las vías de comunicación entre países.
El libro de Muñoz es una compilación de artículos, de los cuales reportaron información
relevante dos sobre el sur del país2 y uno sobre el santuario de Nuestra Señora de las Lajas3
considerado el principal centro espiritual católico de Ipiales y cuya reverencia y devoción
propició aún después de la separación de los Estados, el paso hacia Colombia de los
tulcaneños y de los ecuatorianos en general; además se analiza el papel político de esta
advocación de la Virgen del Rosario a lo largo de la construcción de la identidad
colombiana que fue, inicialmente, el de un nuevo mito que se superpuso a las creencias de
los pueblos indígenas facilitando el proceso de conquista, en otro momento fue objeto de
disputa simbólica entre las órdenes religiosas y la diócesis de Quito por el control del
territorio, y finalmente cumplió un papel de apropiación de lo sagrado por parte de liberales
y conservadores para justificar sus acciones durante la guerra de los Mil Días en Colombia.
Obando, por tratarse de un ensayo, no maneja fuentes ni un método crítico ni narrativo,
pero si da algunos datos sobre el origen de los nombres de algunas calles y plazas de
Ipiales.
La obra de Herrera, Memorias, pretende hacer una descripción general de la industria, la
agricultura y las artes en el territorio denominado como Provincias del Sur. De esta forma,
el autor describe el territorio en cuestión, muestra las estadísticas de su población y hace un
detallado análisis de los aspectos más importantes en la industria de la agricultura. En
Se trata del escrito de Oscar Almario titulado “La historiografía y la invención de la región sur
colombiana”, en el cual hace un bosquejo histórico de las provincias del sur de Colombia, señalando
entre otros aspectos, las rivalidades políticas entre algunos municipios (principalmente entre Pasto que
era predominantemente conservador y Túquerres e Ipiales que fueron más afines al liberalismo), las
consecuencias de las guerras civiles, y las adhesiones y perdidas de territorio que supusieron las
componendas jurisdiccionales tanto internas (que llevaron, por ejemplo, a que Nariño perdiera los
territorios del Putumayo al crearse la Intendencia del Caquetá en 1905) como fronterizas (tal como
ocurrió con amplias franjas que se entregaron al Ecuador y al Perú con la firma del tratado de límites de
1916). El otro artículo, escrito por Luis Ibarra, se titula “Pastusos de El Carchi y del otro lado del río”. En
él se hace un recuento de la profusa tradición de intercambio comercial y cultural entre los habitantes
de esta región, la cual –como ya hemos dichos en otras partes- en gran parte nos llevó a proponer este
proyecto de investigación.
3 Se trata del artículo de Germán Ferro Medina, “Geografía de lo sagrado en la construcción de un
territorio: El santuario de la Virgen de las Lajas”, en el cuál relata el origen de la imagen y la
propagación de su devoción, así como las diversas elaboraciones arquitectónicas que ha tenido el
templo.
2
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especial, trae a colación las provincias de Tuquerres y Obando de las que también muestra
sus productos de explotación comercial.
Al segundo grupo de obras corresponden las publicaciones de Diez, D´Esposito, Lacueva y
Caño, Peña, Pérez, Reyna. El recurso a este tipo de fuente se originó por la necesidad de
instrumentalizar fuentes notariales, dado que dos de los repositorios visitados en la primera
fase del proyecto correspondían a este tipo de archivos (los archivos de la Notaría Primera
de Ipiales y de la Notaría Segunda de Tulcán). A este respecto vale la pena resaltar las
diferencias que existen entre los archivos nacionales o regionales, y los archivos notariales:
mientras en los primeros los documentos contienen información pública que compete en la
mayoría de las ocasiones a asuntos de gobierno (cartas, leyes e informes que sólo algunas
veces involucran valores monetarios), los protocolos notariales habitualmente contienen
información de personas naturales que buscan protocolizar sus propiedades, resultando en
esos casos de gran importancia para su identificación datos como nombre de los vendedores
y compradores, ubicación del predio, nombre del bien, valor de la transacción, etc. En
efecto, en relación con el resto de fuentes documentales, la particularidad de la
documentación notarial como fuente para la investigación histórica radica en su carácter
privado. Como señalan Lacueva y Caño, “la mayor parte de la documentación conservada
en los archivos históricos fue elaborada en su día por funcionarios públicos o por
individuos que se relacionaron con organismos administrativos. En cambio, los documentos
notariales fueron generados en la esfera privada de las relaciones y, por tanto, la
información que contienen no está distorsionada por el prisma propio de la Administración,
ni contaminada por la tendencia universal de los individuos a eludir el control de las
instituciones” (p. 1-2). Aunque temáticamente hablando las fuentes notariales se
caracterizan por una gran diversidad, permitiendo documentar aspectos que van desde las
relaciones familiares, la organización social, los valores comunitarios y la vida cotidiana,
quizá uno de sus principales aportes radica en la información relativa al uso y la
especulación del suelo. Por ejemplo, –señala Diez– “las formas de propiedad (agraria,
industrial, inmobiliaria, etc.) pueden ser evaluadas mediante las técnicas de investigación
histórica, incluyendo las notables posibilidades que se ofrecen en este caso a la
cuantificación, o bien mediante la cobertura de las actividades de una personalidad
representativa de grupos sociales o de presión” (p. 233).
En el tercer grupo de obras se aborda el eje conceptual (o teórico), sobre la noción de
identidad pero también el contexto histórico de conformación de discursos de nación en
Colombia. Gracia y Grimson son los autores referenciados para este último abordaje de los
discursos sobre la construcción de la nacionalidad colombiana, mientras Rodríguez y
Laguado realizan un análisis de las herramientas teóricas y conceptuales que contribuyen a
comprender el fenómeno de la nación.
Gracia estudia el período 1878-1900 en Colombia, durante el cual se consolida, en este y
otros países latinoamericanos, el discurso hispanoamericanista y de regeneración como
sistema de representaciones (raza, historia (latinoamericanos como descendencia española),
religión católica, lengua, progreso y civilización) que constituyó la base para la
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construcción del ser nacional. Este estudio es de vital importancia para conocer los valores
según los cuales se da la inclusión y exclusión de distintos grupos poblacionales
(jerarquías) dentro de un determinado proyecto de nación, los cuales impactaron con tal
fuerza las estructuras institucionales como las culturales propias de la sociedad que se
impusieron en esta época y la manera como transformaron profundamente las instituciones
y la sociedad colombiana hasta tener una fuerte vigencia en la actualidad; dichos valores de
inclinación conservadora serán los que choquen más adelante con los procesos de postura
liberal adelantados en Tulcán configurando unas relaciones políticas particulares entre
conservadores y liberales tanto de Tulcán como de Ipiales.
Grimson compila investigaciones en las que se aborda el tema de la frontera, a partir de
estudios de caso en América Latina y otros países del mundo, examinados desde diferentes
posturas teóricas y conceptuales (distinción entre límite, frontera y borde) en las cuales se
rescata la importancia de las dinámicas sociales, políticas, culturales, económicas entre
otras que se desarrollan en las zonas de frontera, a las cuales se ha restado importancia
frente al estudio del territorio como zona de cercanía.
Una de las posturas teóricas que presenta una mirada crítica sobre la identidad en zonas de
frontera es la de Barth, quien considera que la cercanía física entre habitantes de diferentes
países no es sinónimo de una identidad homogénea y menos aún cuando los gobiernos de
cada nación pretenden impulsar proyectos en pro del acercamiento de las poblaciones
fronterizas, pues al ser éstos ejecutados a través de agentes e instituciones de gobierno que
no han estado relacionados con las dinámicas de los habitantes de frontera pueden llegar a
generar situaciones de conflicto; lo que destaca este teórico es precisamente que en la
cercanía, las diferencias de cada pueblo y muchas veces los conflictos entre ellos se
exacerban, y son estas diferencias lo que en realidad constituye la base de construcciones
identitarias a partir del intercambio.
En cuanto a Laguado, se presentan los elementos constitutivos de la nacionalidad (identidad
étnica, lengua, destino común, límites territoriales) que harían parte de un análisis de nación
como comunidad política imaginada (Anderson) en la cual no es necesario el conocimiento
directo del territorio ni de quienes habitan en él, sino que la nación, según Weber, es la
creencia de participar en una unidad nacional, creencia que dentro de la historiografía
colombiana ha aparecido como construcción elaborada por las élites con lo que se desplaza
la diversidad propia de la población colombiana para reemplazarla por un conjunto de
valores, símbolos y mitos que corresponden a un ideal de nación propio del eurocentrismo.
Se plantea también que no existe una oposición entre cultura pública y culturas locales
(Miller), lo que quiere decir que a la par de una identidad regional se puede desarrollar una
identidad por la nación o por el territorio fronterizo sin entrar en contradicción.
2. Ubicación, digitalización y tematización de fuentes primarias o documentales:
La primera etapa de la consulta consistió en la digitalización de fuentes primarias
ubicadas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los
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documentos son en su mayoría periódicos de Tulcán e Ipiales; pero, de igual forma, se
encuentran correspondencia de ministros, ciudadanos y funcionarios, informes de
guerra y administrativos, programas de estudio y reglamentos de los colegios de
ambas poblaciones, como también monografías que hablan sobre la conformación de
las provincias del sur de Colombia y dinámicas cotidianas como el comercio. Algunas
de las piezas consultadas se encuentran en microfichas, debido al mal estado del
documento físico, en cuyo caso fue necesario escanear los documentos. En otros casos
se encuentra el documento como tal, lo cual permitió fotografiarlos. La totalidad de
folios digitalizados (escaneados o fotografiados) fue de 799.
Los periódicos que se digitalizaron fueron los siguientes: El Deber (4 folios, 29 de abril
de 1881), El Germinal (20 folios, abril a junio de 1915), El Obandeño (8 folios, 8 de
junio de 1913), El Suriano (16 folios, enero a marzo de 1910), La Gaceta del
Departamento (16 folios, noviembre de 1908), La Frontera (19 folios, marzo, abril,
junio de 1897), Sur liberal (16 folios, junio a julio de 1913), La Voz de la Frontera (28
folios, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 1912).
En relación a los colegios de estas regiones se digitalizaron estos documentos: El
Colegio Bolívar de Tulcán (19 folios, 1898), Plan de estudios del Colegio de la
providencia (16 folios, 1897). Los asuntos referidos a este colegio también se
comentan en Cartas importantes (14 folios, 1898).
Con respecto a la situación política de Colombia y Ecuador y sus relaciones se
encuentran los siguientes documentos: Recepción que la comisión del gobierno de
Colombia hizo en la ciudad de Ipiales, al Excelentísimo Sr. Dr. Alfredo Baquerizo
Moreno, presidente electo de la República del Ecuador (14 folios, 1916), -Itinerarios
de marcha: para la concentración del ejército colombiano en la frontera sur:
(colombo-ecuatoriana), región de Ipiales. Colombia. Ejército. Estado Mayor General
(26 folios, 1913). -Documentos oficiales relativos a los negocios actuales entre los
Estados Unidos de Colombia i la República del Ecuador (15 folios, 1863).
En lo concerniente a los informes que hacen los funcionarios administrativos están
estos documentos: Corona fúnebre del Sr. Doctor Don Avelino Vela (29 folios, 1908), Estado Industria y progreso artístico (81 folios, 1893),- Expedición al Ecuador (13
folios, 1878), -Fr. Ezequiel Moreno Díaz (13 folios, 1898), -Horcos, Informe del Auditor
de Guerra (45 folios, 1912), -Informe que el tesorero del acueducto (8 folios, 1911), Informe Roberto Patiño (11 folios, 1916), -Reglamento de la sociedad de bolívar (9
folios, 1912), -Segundo informe del auditor de guerra (194 folios, 1900).
Por último, los documentos monográficos que informan sobre el estado de las
provincias del sur son: Monografías (90 folios, 1893), -Pasto y las demás provincias
del Sur de Colombia (80 folios, 1896), - Programa del primer centenario de la
independencia (13 folios, 1910).
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Por otro lado, la segunda etapa de la consulta ha consistido en tematizar los
documentos antes digitalizados a partir de los temas rectores de la primera revisión.
Los documentos hasta ahora tematizados versan sobre lo siguiente:
S.A. (1898). Cartas importantes 1898. Ipiales: Imprenta de Martínez F. A Valle. Estas
Cartas corresponden a los problemas ocurridos entre los padres de familia del Colegio
Bolívar de Tulcán y el obispo Fray Ezequiel Moreno. Los señores Joaquín Chaves
Chacón y Fidel Martínez C. piden al Obispo que les retire la excomunión que este le dio
tiempo atrás debido al liberalismo que, supuestamente, se profesaba en el nombrado
Colegio al que asistían sus hijos. Esta correspondencia muestra los argumentos usados
por los padres de familia para el retiro de la excomunión, como las respuestas dadas
por el Obispo.
Polo, Víctor (1908). Corona fúnebre del Sr. Doctor Don Avelino Vela. Tulcán: Imp.
Municipal. En la Corona Fúnebre del Dr. Avelino Vela se presenta la importancia que el
personaje tuvo para la provincia de Obando. De igual forma, se muestra la trayectoria
y carrera política que este desempeño dentro de la legislatura del Cauca, donde
benefició en gran parte a Ipiales con la construcción de puentes y ayudas para el
Colegio de varones ubicado en esta población.
S.A. (1863). DOCUMENTOS OFICIALES relativos a los negocios actuales entre los
Estados Unidos de Colombia i la República del Ecuador. En Documentos oficiales se
expone las relaciones económicas entre la República de Ecuador y los Estados Unidos
de Colombia. Principalmente se rescatan las convenciones, como la de Rionegro, que
tenían como objetivo la conformación de la unidad económica entre naciones.
También se hace énfasis en las dificultades, debido a la mala inteligencia en la
pretensión de estrechar los vínculos entre ambos pueblos; en este sentido, el
Secretario de lo Interior de los Estados Unidos de Colombia presenta los conflictos
que el Gobierno ejecutivo y el cuerpo legislativo de la República del Ecuador ponían a
las invitaciones colombianas.
Gutiérrez, R. (25 de diciembre de 1893). Monografías (pp. 130-218). Tumaco. La obra
de Gutiérrez constituye una fuente primaria pues el autor da cuenta de algunas
dinámicas cotidianas en el sur de Colombia tras hacer un recorrido por este territorio
en 1893 lo que le permite describir el comercio, situación política (asimilación del
proceso de independencia, disputas bipartidistas), cultural y de desarrollo de
infraestructura.
Coral, R. (dir.). (1912). La Voz de la Frontera. Por la Patria y Por la Paz. Órgano del
Centro Republicano de Obando. Publicación quincenal. Ipiales, Nariño. Periódico del
Partido Republicano en Ipiales cuya postura política está basada en los valores
católicos (se opone a la secularización) y en la oposición a los odios partidistas, pues
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los entiende como el germen de los desastres materiales y morales que impiden el
progreso del país. Defiende a la iglesia y sus influencias en todos los ámbitos de la
vida, las instituciones y el gobierno de la regeneración por considerarlo garante de los
derechos políticos de ambos partidos.
S.A. (1898). El Colegio “Bolívar” de Tulcán y el familiar del Ilmo. Sr. Don Fray Ezequiel
Moreno. Ipiales: Imp. De Martínez F. & Valle. En este texto se ponen en cuestión los
temas relacionados al Colegio de Tulcán; la excomunión de los padres de familia con
hijos en este establecimiento por parte del Obispo Ezequiel Moreno; además, se
presentan los antecedentes del rector del Colegio, el Dr. Mora, su instancia como
director del Colegio San Luis Gonzaga y su caracterización como anti católico. Para
referir los temas expuestos, se traen a colación los testimonios del antiguo Obispo de
Pasto, el Sr. Caycedo, como también el del Presbítero Dr. Gutiérrez.
De Angulo, Euclides. “Exterior. Aduana del Carchi”. EL Deber. Año III.-Trim. III. Bogotá,
viernes 29 de abril de 1881. Núm. 264. En la presente edición del periódico el deber se
expone los temas relacionados al contrabando entre las Repúblicas de Colombia y
Ecuador, se mencionan las causas y se enuncian posibles soluciones al problema.
Edición del periódico. “Tomado de La Paz de Popayán”. El Deber. Año II.-Trim. II.
Bogotá, 20 de Enero de 1880. Núm. 133. En esta edición se ponen en cuestión los
asuntos sobre las fronteras entre Colombia y Ecuador, además se proponen posibles
arreglos en la Aduana de Tulcán para remediar el contrabando.
Edición del periódico. “Junta Liberal Provisional. Acta N°1”, “Hojas sueltas”. Germinal.
Año I. Serie 1ª. Ipiales, abril de 1915. Número 1°. En la presente edición del Germinal
se presenta la conformación de una junta Liberal en Ipiales para elegir el Comité de la
Provincia. De igual forma, se exponen las demandas hechas por el pueblo contra
impuestos en la aduana del departamento y el creciente contrabando desde el
Ecuador.
Edición del periódico. “Disciplina”. Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, abril 24 de 1915.
Número 2°. En este artículo se presentan los problemas al interior del partido liberal
de Ipiales y su lucha contra el partido conservador. Finalmente se propone un plan de
organización del partido liberal de Ipiales.
Edición del periódico. “EL capital del Sur. A.A.R. San Miguel, Mayo 16 de 1915”.
Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, junio 19 de 1915. Número 5°. En este artículo se
ponen de presente los problemas relativos al atraso material en la economía de los
pueblos del Sur de Nariño, además de las dificultades presentadas en su inversión
agrícola.
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Hienard, J. (1915). “La Razón” Germinal. Año I. Serie 1ª. Ipiales, julio 30 de 1915.
Número 7°. En este artículo se presentan los alegatos que el periódico Germinal le
presenta a la regeneración. De igual forma, se expone la resolución de León XIII sobre
polémica que sostuvo el Ilmo. Sr. Dr. Federico González Suarez con Fray Ezequiel
Moreno, en relación al caso del Señor Rosendo Mora.
Edición del periódico. “Vías de comunicación”. El Suriano. Año 1ª. Ipiales, 22 de
febrero de 1910. Número 4°. En este artículo se muestra la precaria situación de las
vías de comunicación en la Provincia de Obando y los problemas que la población ha
tenido con los gobiernos, todo esto debido a que no se han finalizado las
construcciones de estas vías. Por otra parte, en la publicación se ponen de presente las
solicitudes, por parte del pueblo de Ipiales, de la conformación de un colegio de
varones.
Edición del periódico. “Escuelas nocturnas”. El Suriano. Año 1ª. Ipiales, 22 de febrero
de 1910. Número 2°. Este artículo muestra las inconformidades del pueblo de Ipiales
con respecto a la educación de sus ciudadanos, por lo que se solicita al Gobierno la
creación de escuelas nocturnas par los obreros de la provincia.
Salvador Herrera, Avelino Vela, Evangelista León, Federico Concha. (1878).
Expedición al Ecuador. Ipiales: Imprenta de Ramón Grijalva. En este texto son
expuestas las Críticas al artículo publicado por Don Juan Montalvo, en el que se hacen
imputaciones a Colombia por intervención armada en Ecuador. De igual manera, se
pone en cuestión y se justifica por parte de los colombianos la intervención de
Colombia en Ecuador. Finalmente, los autores del texto, juzgan la posición del señor
Montalvo frente a la situación política colombiana y ecuatoriana.
S.A. (1898). Fray Ezequiel Moreno. Obispo de Pasto. Ipiales. Este texto relata la llegada
de Fray Ezequiel Moreno Díaz a la silla episcopal de Pasto, la emoción de los
ciudadanos con su llegada y pronta decepción con su forma de proceder. Se muestran
también los efectos negativos que causó el Obispo de Pasto en los partidos del Sur de
Colombia, así como también las difamaciones que contantemente hizo contra el
partido liberal.
Edición del periódico. Gaceta del Departamento. Año1, Número 1. Ipiales 3 de
noviembre de 1908. La presente publicación da cuenta de la alocución del recién
nombrado gobernador J. Clímaco Burbano refiriéndose al desarrollo de la industria y a
la paz. Del mismo modo, muestra las leyes que guiaban las divisiones departamentales
efectuadas para la época en el territorio colombiano y se describe detalladamente la
repartición que se hizo de las provincias por departamento.
Herrera, Luciano. (1900) Informe del Auditor de Guerra de la primera división del
ejército del Cauca. Pasto: Imprenta de Martínez F. El objetivo de este informe del
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Auditor de Guerra es dar cuenta de la responsabilidad que tuvieron las autoridades
ecuatorianas en los acontecimientos ocurridos en la frontera del Sur. En este sentido,
presenta las problemáticas que sostuvieron los gobiernos de Colombia y Ecuador con
respecto al apoyo que los ecuatorianos dieron a los rebeldes colombianos; un apoyo
que consistió en la dotación de armas y de resguardo, además de apoyo militar en los
enfrentamientos contra el ejercito conservador colombiano. El texto está sustentado
en declaraciones de ciudadanos y de prisioneros colombianos y ecuatorianos.
Hortensia Mora de Ortega. Plan de estudios del Colegio de “La providencia”. En este
texto se muestran las materias impartidas en el Colegio de “La providencia”, al igual
que el plan de estudios que se cursaba por materia.
S.A. Programa para celebrar en Ipiales el primer centenario de nuestra independencia.
Julio 20 de 1910. Pasto: Imp. De M. M Navarete. En este texto se muestra el Programa
de las actividades para la celebración del centenario de la independencia, llevado a
cabo desde el día 19 hasta el día 24 de julio de 1910.
S.A. Reglamento de la sociedad de “Bolívar”. Fundada en la ciudad de Ipiales el 2 de
septiembre de 1912. Ipiales: Imprenta “El Comercio”. En este texto se expone el
reglamento de la compañía de teatro de Ipiales, llamada sociedad de Bolívar”.
Herrera, Luciano. (1900) Segundo Informe del Auditor de Guerra de la primera
división del ejército del Cauca. Pasto: Imprenta de La Verdad. El objetivo de este
segundo informe del Auditor de Guerra es seguir dando cuenta de la responsabilidad
que tuvieron las autoridades ecuatorianas en los acontecimientos ocurridos en la
frontera del Sur. En este sentido, presenta las problemáticas que sostuvieron los
gobiernos de Colombia y Ecuador con respecto al apoyo que los ecuatorianos dieron a
los rebeldes colombianos; un apoyo que consistió en la dotación de armas y de
resguardo, además de apoyo militar en los enfrentamientos contra el ejército
conservador colombiano. El texto está sustentado en declaraciones de ciudadanos y
de prisioneros colombianos y ecuatorianos.
Edición del periódico. Sur Liberal, Año I, serie 1°. Junio 15 de 1913. Número 2. En esta
publicación se pone de presente, por un lado, el Folleto que ensalza a Ecuador y
denigra a Colombia sobre la pérdida de Panamá; por otro lado, se reproducen los
improperios de parte del Párroco de Ipiales hacia los liberales en las misas del
domingo; y, finalmente, Defensa contra telegramas dirigidos por el Directorio
Conservador, en los que se habla de Ipiales como una ciudad libertina, además de
ciertos abusos y desmanes cometidos contra conservadores.
Gil, L. (Abril, 1912). HORCOS. Ipiales: Imprenta El Comercio. Relato de las dificultades
durante la presidencia de Eloy Alfaro, la traición de sus sucesores, persecución y
asesinato por parte de ecuatorianos.
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Martínez, A. (Ed.). (2006). San Ezequiel Moreno, Obras Completas. Epistolario años
1872-1894.Tomo 1. Madrid: Editorial Agvstinvs. Compilación de algunas de las cartas
escritas por el obispo de Pasto desde 1872 hasta su 1894, que se opuso fuertemente al
liberalismo en el Sur de Colombia y especialmente a las dinámicas de violencia e
influencia ideológica venidas desde el gobierno liberal del Ecuador.
Luna, R. (Julio, 1911). INFORME, que el Tesorero del Acueducto Público de Ipiales,
rinde al señor Presidente y miembros de la Honorable Junta. Pasto: Imprenta del
departamento. Informe contable sobre la entrada y salida de recursos para llevar a
cabo la construcción del acueducto de Ipiales. Es visible el descuido institucional del
gobierno nacional y del local para desarrollar obras de infraestructura en el sur del
país.
Patiño, R. (8 de enero de 1916). INFORME, que Roberto Patiño Valencia Inspector
Provincial de I.P. Rinde a la Dirección General del Ramo. Ipiales: Imprenta La Luz.
Informe sobre las Asambleas pedagógicas de 1916 en las que se señala la importancia
de la educación para el progreso de la patria, a través de la definición de unas maneras
adecuadas de enseñanza para evitar la deserción escolar y educar en lo moral,
religioso, “higiene escolar” y en el correcto uso del castellano (uno de los pilares del
pensamiento hispanoamericanista) sin influencias del francés o del inglés.
Díaz del Castillo, Emiliano (Dir.). (1897). La Frontera. Periódico político y de
variedades. Ipiales, Colombia. Documenta la oposición al interior del partido
regenerador por las elecciones presidenciales del año 1897 entre Caro y Rafael Reyes,
reivindica el papel de la Regeneración y está en contra de los denominados
“evolucionistas” y su oposición a la Constitución de 1886.
 Tipo de productos derivados del desarrollo del proyecto según
compromisos del acta de inicio: movilidades (Código ORII),
publicaciones
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aún no se
tiene
el
producto
final, indique
la fecha de
entrega)

producto no ha finalizado”
se
ha en
esta
finalizado
columna.)
indicar
el
medio en el
que
se
proyecta
la
publicación o
divulgación)

Pendiente.

Papel.

Abril de 2016.

Pendiente.

existencia
del
producto o el
envío a revisión –
asigne un número
a cada anexo y
relaciónelo
en
esta columna. Si el
producto no se ha
finalizado,
escribir “no se ha
finalizado” en esta
columna)
Pendiente.

 Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto.
Ninguna.
 Resultados.
Contemplando las series temáticas extractadas de las fuentes primarias y secundarias
se diseñó el siguiente plan de obra del producto final:
Ipiales y Tulcán: Identidad y cotidianidad en un espacio binacional, 1886-1916
Capítulo 1. El contexto espacial y socio-histórico.
-

El paisaje natural.
Bajo el dominio de Los Pastos.
En el Reino de Quito.
Independencia y República.

Capítulo 2. La construcción de la identidad: entre la hermandad y la desconfianza.
-

El régimen regenerador en Colombia y la revolución liberal en el Ecuador.
Liberalismo y conservatismo en Ipiales y Tulcán.
La regularización de los servicios consulares.
Las controversias religiosas.
Las guerras civiles.

Capítulo 3. La vida cotidiana.
-

Las actividades económicas.
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-

Las prácticas religiosas.
Las fiestas civiles.
La educación.

Conclusiones.
 Convenios: Relacionar el estado de los convenios de cooperación y
cofinanciación en el caso de proyectos interinstitucionales (si aplica).
Ninguno.
 Observaciones de los supervisores.
Ninguna.
 Bibliografía.
Ver las referencias en el apartado de resultados generales.
 Anexos (Entre otros, soportes digitales de los productos publicados según
compromisos consignados en el acta de inicio)
Ninguno.
Nota: Los proyectos con ajustes sugeridos por los pares evaluadores en el informe de
avance deben incluir las modificaciones sugeridas por el par o justificación de su
exclusión con el visto bueno del supervisor del proyecto.
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Contenido del informe financiero
Relacionar los rubros globales que inicialmente fueron aprobados en la
propuesta y los que se han ejecutado hasta la entrega del informe.
Describir el valor ejecutado por rubro a la fecha de entrega.
Elaborar el detallado de gastos en cada uno de los rubros aprobados, con el
valor correspondiente y la fecha de solicitud.
Rubros Aprobados
en Ficha Mínima

Monto
Aprobado

Monto
Ejecutado

Fecha de
solicitud

16 de
mayo de
2014.

Personal:
Remuneración por
Servicios Técnicos $11.200.000.
Auxilio a
Investigadores

____________
$10.150.000.

Detallado de Gastos
1. Convenio de apoyo
institucional a favor de
Julián Mateo
Bohórquez Olaya por
$5. 600.000
2. Convenio de apoyo
institucional a favor de
Yuranny Jerez Malaver
Orozco por
$ 1.400.000
______________
1. Convenio de apoyo
institucional a favor de
María Camila Obando
Orozco por
$1.050.000.
2. Convenio de apoyo
institucional a favor de
Yuranny Jerez Malaver
Orozco por
$1.050.000.

26 de
3. Convenio de apoyo
septiembre institucional a favor de
de 2014.
Juan David Pinillos
Fuentes por
$1.050.000.
Compra de Materiales
y libros.
Compra de Equipos y
22

Suministros
Pago de
Capacitaciones
especializadas

Fotocopias

$2.500.000.

$ 752.300.

Solicitud de anticipo a
favor de Fabián
Leonardo Benavides
Silva por la suma de
1.500.000.
Fotocopias. Nota: El
excedente ($747.700)
fue devuelto a la
Oficina de
Contabilidad.

$1.000.000.

Solicitud de anticipo a
favor de Fabián
Leonardo Benavides
Silva, por la suma de
$1.000.000.

Salidas de Campo
Transportes en
Bogotá

$1.836.000.

3 de junio
de 2014.

Asistencia a Eventos.
Otros Gastos de
Operación
TOTAL DE GASTOS $15.536.000. $11.902.300.
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