Historia del Diccionario Geográfico de Colombia
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó el primer Diccionario Geográfico de
Colombia en 1971. Sin embargo, la toponimia de nuestro país ya tenía antecedentes
valiosos que se remontan a los tiempos de la Colonia: en 1763 don Basilio Vicente de
Oviedo, cura de Mogotes, escribió una guía geográfica-económica de todas las parroquias
que componían el Virreinato, la cual llevaba por título Del Nuevo Reino de Granada y sus
riquezas y demás cualidades y de todas sus poblaciones y curatos, con específica noticia
de sus gentes y gobierno. Aun cuando este trabajo solo se refiere a centro poblados, fue
escrito como guía de las condiciones geoeconómicas de cada lugar y es útil hoy como
punto de comparación e índice de adelanto entre lo que, en ese entonces, eran las
poblaciones y villorios de la Colonia y lo que son hoy los municipios de Colombia. Esta guía
puede considerarse actualmente como el primer intento de un diccionario geográfico
elaborado en el país.
Pasada la guerra de Independencia y organizada la República, en 1868 el general Tomás
Cipriano de Mosquera elaboró el primer Diccionario geográfico de los Estados Unidos
de Colombia, donde aparecen unos 7.500 nombres, con la indicación del accidente
geográfico al que corresponde cada uno y sus coordenadas geográficas.
En 1879 apareció en Bogotá el Diccionario geográfico de los Estados Unidos de Colombia,
elaborado por don Joaquín Esguerra, con la descripción de unos 2.500 topónimos
correspondientes a los lugares y los accidentes más importantes de la nación.

Diccionario geográfico de los Estados Unidos de Colombia, de don Joaquín Esguerra, publicado en 1879
Fuente: Biblioteca IGAC.
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Esguerra dice en su prólogo: “esta obra comprende todos los pueblos, con la denominación
de la ciudad, villa, distrito, aldea o parroquia, según el caso, indicándose los departamentos,
provincias, municipios o territorios a que corresponde y sus estructura administrativa,
el número de habitantes conforme al último censo oficial y que es el de 1870, elevación
sobre el nivel del mar, temperatura, latitud, longitud, distancia de la capital de la República
y de la del Estado respectivo en algunos lugares, productos vegetales y minerales, vías de
comunicación, comercio y especialidades. Se hallan también los Estados y sus secciones,
las montañas, nevados, volcanes, golfos, bahías, ríos, islas, lagos, ciénagas y demás,
indicándose respecto de cada uno su situación precisa; sin olvidar en esta labor las
particularidades físicas que encierran el territorio colombiano y las cunas de hombres
distinguidos y otros datos particulares que no carecen de importancia”. En esta obra ya
se aprecia un mejor enfoque de la materia, hay información más abundante que en la de
Mosquera y está elaborada siguiendo las normas usuales en este tipo de publicaciones.
En 1953, el Diccionario geográfico de Colombia de don Eugenio J. Gómez sorprendió al
público por la riqueza de su información: más de 20.000 topónimos cuidadosamente
descritos, con todos los datos que en ese tiempo era posible recopilar. Un esfuerzo
extraordinario, si se tiene en cuenta que lo llevó a cabo con sus propios y particulares
recursos. El Banco de la República patrocinó su publicación, y poco tiempo después de
haber aparecido, era una obra imposible de conseguir.

Diccionario geográfico de Colombia, de don Eugenio J. Gómez, publicado en 1953
Fuente: Biblioteca IGAC.

En el ámbito regional, un grupo de investigadores locales, con la inquietud de reseñar
información sobre los pueblos, sus actividades y accidentes geográficos, publicó en Cali
el Diccionario histórico geográfico del departamento del Valle del Cauca en 1934.
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En 1943, Dimas Badel publicó el Diccionario histórico geográfico de Bolívar, y en 1954 don
Pedro Antonio Banderas editó uno más acerca del Valle, con el título Diccionario geográfico,
industrial y agrícola del Valle del Cauca. Para esta época también se imprimió el Diccionario
geográfico de La Guajira, y en 1955 la academia de Ciencias Geográficas editó el Diccionario
geográfico-histórico del departamento del Huila, del general Julio Londoño.
Entre 1955 y 1969 una nueva obra de este género, el Vocabulario geográfico de Colombia, del
doctor Alfredo Bateman, fue editada por la Academia de Ciencias Geográficas. Contiene cerca
de 40.000 topónimos.
Estos trabajos, tanto a nivel nacional como regional (aunque limitados en extensión y publicación),
de una u otra forma dieron inicio a los estudios sobre la toponimia colombiana y constituyen
todavía la base de interpretación y análisis del espacio geográfico que hoy conforma la República
de Colombia, ya que cada proceso de poblamiento, con sus diferentes etapas, fue un potencial
de riqueza toponímica.
La reseña de nombres geográficos se inicia con los pobladores prehispánicos que dieron nombre
a sus dominios, a los accidentes y a los fenómenos que a ellos les producían asombro e influían
en su diario vivir, como los ríos, las cascadas, los cerros y las lomas: todos esos nombres
representaban un mito o estaban asociados con ellos. Posteriormente, aparecieron las grandes
y las medianas localidades hasta formar aldeas, con sus conexiones de flujos comerciales y la
descripción de los elementos de su entorno físico-histórico. Estas circunstancias, unidas a la
evolución político-administrativa, económica y social cambiaron la visión que se tenía, logrando
una organización territorial que permaneció durante una gran parte del discurrir del país.
Ya para 1960, los diccionarios publicados hasta entonces se hallaban totalmente agotados, y
desde luego, mucha de su información estaba desactualizada. El país había sufrido significativas
variaciones en sus estructuras administrativas, y su desarrollo había producido cambios
profundos en todos los aspectos.
Fue así como, en 1963, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siendo director el ingeniero
José Luis Cadavid, tomó la iniciativa de preparar un nuevo diccionario geográfico de Colombia
que contuviera toda la información pertinente para entregar al público una obra lo más completa
posible. Después de iniciados los trabajos, las di¬ficultades presupuestales obligaron a suspender
la obra. En 1968, el ingeniero Alfredo Díaz, quien asumió la dirección del Instituto, le dio nuevo
impulso, trabajando en él hasta culminarlo en 1970, siendo director del Instituto el ingeniero
Julio Carrizosa. En 1971, bajo la dirección de Eduardo Acevedo Latorre, el Instituto publicó su
primera edición en dos tomos, que incluían 72.000 topónimos, del Diccionario Geográfico de
Colombia, con el patrocinio financiero del Banco de la República. La información geográfica y
cartográfica disponible en aquel entonces determinó la estructura y descripción de cada uno de
los topónimos incluidos, según sus características físicas, políticas y socioeconómicas, y la obra
fue enriquecida con ilustraciones cartográficas y fotográficas.
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El interés y la amplia acogida de esta publicación motivaron la realización, en 1980, de
una segunda edición, actualizada y aumentada, con 80.000 topónimos, en dos tomos
y con el mismo formato de presentación, esta vez, bajo la dirección del ingeniero Álvaro
González Fletcher.
En 1996, después de más de quince años, la necesidad de evidenciar los continuos y
crecientes cambios que ha sufrido el país, así como la demanda e interés del Diccionario
Geográfico de Colombia, creó la necesidad de realizar la tercera edición, esta vez con
109.000 topónimos distribuidos en cuatro tomos, bajo la dirección de la ingeniera
Ana Patricia Ortiz Moncada, con la inclusión de los cambios políticos y territoriales
que introdujo la Constitución Política de Colombia de 1991, que creó nuevos entes
territoriales a nivel departamental y un gran número de nuevos municipios.

Primera (1971), segunda (1980) y tercera edición (1996) del Diccionario Geográfico de Colombia, del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
Fuente: Biblioteca IGAC.

Como parte del proceso evolutivo de carácter tecnológico a nivel mundial, a partir del año 2007
se inició nuevamente la revisión y actualización del Diccionario Geográfico de Colombia, con
miras a ser publicado en las nuevas plataformas tecnológicas existentes (CD-ROM e internet).
Para llevar a cabo este proceso, se organizó toda la información en una base de datos que
permitiera, inicialmente, la búsqueda de los topónimos a partir de diferentes opciones, sin
cambiar su formato original de texto, pero con formas un poco más amigables, que deben
mejorar con el paso del tiempo. Actualmente se cuenta con un total de 212.000 topónimos,
de los cuales unos 10.000 fueron incorporados a partir de la cartografía digital, lo que permite
un manejo más rápido, eficiente y de mejor calidad del producto que se obtiene, además de
involucrar directamente la relación espacial y alfanumérica de cada uno de estos registros.
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Los topónimos elaborados con el método tradicional de manejo de la cartografía en formato
análogo, que corresponden a la mayor cantidad de información del diccionario (202.000), están
inmersos en procesos de vinculación a la cartografía digital con el fin de obtener a futuro su
ubicación geoespacial para, junto con los nuevos registros elaborados con la tecnología actual,
avanzar hacia un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Colombia que incluya todos los
datos existentes hasta ahora en la publicación web.
La publicación del diccionario a través de una página web se inició en el año 2014, y debido a su
complejidad y a su interacción con el público, es necesario hacer un mantenimiento permanente
de dicha información, lo que además implica actualizar los aplicativos que se irán dando a
medida que avancen los procesos.

Diccionario Geográfico de Colombia en la web
Disponible en www.igac.gov.co/igac

6

