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LA ÉPOCA COLONIAL

2. Su labor consistía en describir

y relatar las riquezas halladas,

características y vida

cotidiana de los territorios de su

imperio.
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1. En un principio las labores

geográficas se basaban en
informes para la Corona a
partir de los trabajos

descriptivos de colonos y
religiosos en la conquista.

3. Se produjeron algunos mapas

y textos de cronistas que en su
mayoría se limitaban a describir
los territorios que visitaban.
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EL AUGE

Los estudios de Geografía en Colombia tomaron
fuerza en el siglo XIX, periodo en el que se
destacaron trabajos como:

LA EXPEDICIÓN FIDALGO
EXPEDICIONES DE HUMBOLDT
LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA
LA COMISIÓN COROGRÁFICA



LOS EJEMPLOS MÁS 
REPRESENTATIVOS 
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LA EXPEDICIÓN FIDALGO
Se prolongó desde finales del Siglo XVIII hasta 1807 y consistió en un exhaustivo

reconocimiento de toda la costa norte de Sudamérica, desde el Río Chagres hasta

Maracaibo. Una parte importante de este trabajo fue la elaboración de un trabajo

cartográfico.

1. Mapa del Darién. Derrotero y cartografía de la Expedición Fidalgo. 
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ALEXANDER VON HUMBOLDT
A comienzos del siglo XIX, produjo descripciones, gráficos y mapas del territorio

nacional, que posteriormente fueron el atractivo y soporte para que otros viajeros y

científicos. Su obra fue publicada en 1834, después de un trabajo arduo con su equipo

de eruditos, artistas, pintores y grabadores.

2. “Geografía de las plantas”, Santafé, por Alexander von Humboldt
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LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA, A CARGO DE JOSÉ CELESTINO 
MUTIS

Contó con la ayuda de Francisco José de Caldas. Inició sus labores en 1783 y finalizó

en 1816. Tuvo como objetivos la descripción de la flora, los suelos, el clima, la zoología

y en menor grado antropología en varias regiones. Se necesitaba conocer a fondo el

país, sus recursos y características físicas para gobernarlo.

3. Campamentos en la 

Expedición Botánica
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Estos trabajos contenían resúmenes geológicos de las

eras primaria, secundaria y terciaria; dos mapas

hidrográficos. Se incluía información sobre cuencas

hidrográficas, zonas agrícolas, las tierras baldías,

ciudades y pueblos, clima, pluviosidad, vientos, recursos

naturales, etc.
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En 1892 apareció la obra de Francisco Javier Vergara y Velasco

titulada Nueva geografía de Colombia, describiendo gran parte del

territorio nacional. También publicó el Almanaque y guía ilustrada de

Bogotá.

Además, se publicaron obras como la Geografía de Antioquia, de

Manuel Uribe Ángel.

5. Carta Geográfica de 

Colombia de 1910. Dibujado 
por Francisco Javier Vergara 

Y Velasco



ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES EN EL 

SIGLO XX



 1902

Se creó la Oficina de Longitudes

y Fronteras, institución que elaboró

numerosos mapas de Colombia.
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 1935

Se crea el Instituto Geográfico

Militar, con el objetivo primordial de

elaborar la cartografía militar del país.

 1903

Se funda la Sociedad Geográfica

de Colombia.

 1950

Por disposición del gobierno del

presidente Ospina Pérez, el 8 de

febrero, se ordenó que el Instituto

Geográfico Militar cambiara el nombre

por el de Instituto Geográfico

"Agustín Codazzi" IGAC.



1954

Se fundó la Universidad Jorge Tadeo Lozano y dentro 

de ella la primera facultad de geografía en Colombia, 

que pronto reestructura como Facultad de Ingeniería 

Geográfica.

1967 

Se funda la Asociación Colombiana de geógrafos, 

ACOGE, con el fin de agrupar de manera corporativa a 

los académicos y profesionales de la geografía.

Desde los años cincuenta hubo un resurgimiento de viajes de geógrafos norteamericanos

y europeos por el país, como:

JAMES PARSONS, ROBERT WEST Y ERNESTO GUHL
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LA GEOGRAFÍA COLOMBIANA DE HOY



13

La investigación geográfica se volvería más económica y

surgió la implementación de tecnologías como las

fotografías aéreas, técnicas de producción cartográfica y

algunos atlas importantes, actualizados.

En los años setenta la Geografía comenzó a volcar su interés por zonas

poco exploradas como la Amazonía, además de estudios de

problemáticas ambientales y regionales.



“
GEOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD JORGE 

TADEO LOZANO DE BOGOTÁ

El estudio de Geografía en esta institución estaba inspirado en

la Comisión Corográfica del Siglo XIX. Inicialmente, orientaron
la Universidad hacia la formación superior en campos
relacionados con el conocimiento y manejo de los recursos

naturales del país.

Se graduaron unas 400 personas hasta que el pregrado tuvo
que cerrarse a comienzos de los noventa.
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1993

El Congreso tramitó y aprobó la

denominada Ley del Geógrafo . A

partir de entonces los geógrafos

tienen el derecho de reclamar

espacios para el ejercicio de su

profesión.

En virtud de esta ley se creó el

Colegio de Geógrafos, organismo

reconocido por el Estado para

expedir las tarjetas profesionales.

OTROS ACONTECIMIENTOS RECIENTES

1994

Se crea el programa de pregrado en

la Universidad Nacional de

Colombia, posteriormente en la

Universidad de Nariño y del Cauca
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Se empezó a formar nuevos

geógrafos con más teoría y

metodología geográfica, pero sin

la experiencia y conocimientos

amplios de campo que caracterizó
a la generación anterior.

Comenzando el nuevo milenio 

aparecieron los pregrados de:

la Universidadde Córdoba
Universidad del Valle

Universidad Externado de Colombia
La ingeniería geográfica surgió de nuevo

en la Universidad de Ciencias Aplicadas
y Ambientales UDCA

Adicionalmente, algunas de las

licenciaturas en Ciencias sociales

tienen enfoques en geografía



• Banco de la República. Historia de la geografía en Colombia
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Historia_de_la_geograf%C3%ADa_en_Colombia

• Gustavo Montañez Gómez. Elementos de Historiografía de la Geografía Colombiana . 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res3.1999.01

IMÁGENES

1. Mapa del Darién. Derrotero y cartografía de la Expedición Fidalgo. 

http://documentos.uexternado.edu.co/fidalgo/

2.  “Geografía de las plantas”, Santafé, por Alexander von Humboldt. 1803, Museo Nacional de Colombia. 

http://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/hnp-17.html
3. Campamentos en la Expedición Botánica. Expedición Botánica: Ciencia e Ilustración. 

https://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/expedicion-botanica-ciencia-e-ilustracion

4.  Vista de la Sierra nevada de Chita o de Guicán. Biblioteca Nacional de Colombia. 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-

digital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica
5. Carta Geográfica de Colombia de 1910. Dibujado por Francisco Javier Vergara Y Velasco. Banco de la 

República. Atlas histórico de Colombia. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-25/atlas-historico-de-colombia
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