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Resumen 

 

Este trabajo parte de la reflexión profunda acerca del papel que tiene la Sociedad Geográfica 

de Colombia (SGC) en la creación de un Estado Nacional y todo lo que conlleva para su 

legitimación y para el ejercicio de gobernar. Asimismo, de exponer y develar como la 

adopción discursiva del concepto moderno de Estado-Nación en Colombia y la fundación de 

la SGC tienen connotaciones ideológico-territoriales estratégicas para la consolidación de un 

Proyecto Nacional concreto. 

 

Existe consenso entre intelectuales contemporáneos que reconocen la importancia del 

conocimiento geográfico en la consecución de cualquier Estado-Nación, ya sea por acción, 

omisión o por el simple hecho de posicionar un discurso coherente, sin embargo la Sociedad 

Geográfica como institución estatal tiene la responsabilidad de trascender de la imagen 

territorial y poner todos sus esfuerzos tanto en investigación como en la educación geográfica, 

además de articularse con la disciplina geográfica universitaria lo que actualmente no existe 

en Colombia y lo que persigue este documento. 

 

Palabras clave: Sociedad Geográfica de Colombia, Proyecto Nación, ideología, acción 

territorial. 

 

 

Abstract 

 

This work is a deep reflection about the role that the Geographic Society of Colombia (SGS) 

plays in the creation of a National Government and all that entails for its legitimacy and the 

exercise of governing. Also, to expose and reveal the adoption of the modern concept of 

discursive nation-state in Colombia and the founding of the SGC have ideological 

connotations strategic territorial consolidation of a national project specific. 

 

There is consensus among contemporary intellectuals who recognize the importance of 

geographical knowledge in the pursuit of any nation state, whether by act or omission or 
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simply positioned in coherent discourse, however Geographic Society as a state institution is 

responsible for transcend territorial image and put all their efforts both in research in 

geographical education, as well as coordinate with the discipline of geography university 

which currently does not exist in Colombia and pursued by this document. 

 

Keywords: Geographic Society of Colombia, Project Office, ideology, territorial action. 

 

 

Reflexión Inicial a modo de introducción 
 

Este trabajo parte de la reflexión profunda acerca del papel que tiene la Sociedad Geográfica 

de Colombia (SGC) en la creación de un Estado Nacional y todo lo que conlleva para su 

legitimación y para el ejercicio de gobernar. Asimismo, de exponer y develar como la 

adopción discursiva del concepto moderno de Estado-Nación en Colombia y la fundación de 

la SGC tienen connotaciones ideológico-territoriales estratégicas para la consolidación de un 

Proyecto Nacional concreto. 

 

Existe consenso entre intelectuales contemporáneos que reconocen la importancia del 

conocimiento geográfico en la consecución de cualquier Estado-Nación, ya sea por acción, 

omisión o por el simple hecho de posicionarse en un discurso coherente, sin embargo la 

Sociedad Geográfica como institución estatal tiene la responsabilidad  de trascender de la 

imagen territorial y poner todos sus esfuerzos tanto en investigación como en la educación 

geográfica, además de articularse con la disciplina geográfica universitaria lo que actualmente 

no existe en Colombia y lo que persigue este documento.  

 

Desde la fundación de la Sociedad Geográfica de Colombia (SGC) se diferenció de otras 

Sociedades Geográficas mundiales al constituirse en condiciones totalmente diferentes, los 

tiempos de constante inestabilidad política y territorial no permitieron tener un horizonte 

trazado, ni objetivos claros y además la imposibilidad de contar con la influencia de la 

naciente geografía institucional y de las cátedras. Aunque esto no impidió ni su consolidación 

ni su desarrollo en el siglo XX como en la actualidad, siempre se ha caracterizado por 

divulgar una geografía netamente descriptiva y por ser una institución al servicio de los 

intereses del gobierno nacional, aislada de las corrientes académicas de vanguardia. 

 

Sin embargo, no todo es un panorama sombrío actualmente algunas iniciativas de la Sociedad 

Geográfica demuestran que es posible la producción de conocimiento y que es importante la 

geografía para el desarrollo de cualquier nación, claro está, que el desarrollo este sujeto al 

contexto, al momento histórico, al sistema hegemónico y también a la capacidad de una 

contante reflexión de su quehacer y su incidencia. Es decir, las dificultades para el desarrollo 

del conocimiento geográfico en la SGC surgen en gran medida por conflictos económicos y 

políticos del país (tanto interna como externamente), la falta de interés (o de trascender) de los 

responsables de su funcionamiento, la falta de proyección del estado en materia geográfica y 

por la supremacía de discursos académicos hegemónicos que no fueron sometidos lo 

suficientemente a crítica ni a construcción, lo que actualmente caracteriza este tipo de 

Sociedades. 

 

La lectura histórica nos deja varios interrogantes a primera vista del quehacer de la Sociedad y 

de su papel en el desarrollo de la geografía, en primer lugar, si realmente ha servido a la 

población colombiana y al crecimiento del conocimiento científico; y en qué medida la 

calidad e idoneidad de la información que genera y divulga debe estar al servicio de la nación. 
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Es indudable que sigue abierta la reflexión acerca de la ideología que maneja la Sociedad 

Geográfica de Colombia y sus alcances, ya que personalmente pareciera que pasara de 

generación en generación y que fuera la misma desde el año de su fundación encerrada en una 

contradicción que va desde un acérrimo determinismo hasta un progresismo desaforado. 

 

 

Consolidación institucional de la SGC 
 

Las primeras sociedades geográficas se crearon alrededor de 1820 con la firme intención de 

difundir el conocimiento geográfico o al menos esa fue la justificación primaria para su 

creación, sin embargo la realidad de su constitución fue el uso imperialista al servicio de una 

hegemonía dominante cuyo objetivo práctico fue la exploración y apropiación sistemática del 

mundo. Estas sociedades encajaron en el marco de la pos-revolución industrial donde el 

desarrollo de instrumentos y de técnicas cambiaron la forma de comprender la realidad. Lo 

que era imposible, como comunicarse y viajar largas distancias en corto tiempo, se hizo 

posible. Por lo tanto, los gobiernos apoyaron con capital estas iniciativas e incentivaron la 

producción de proyectos expansivos. 

 

El incremento de viajes y documentación en las exploraciones hechas entre el siglo XV y 

XVII provocó la necesidad de sistematizarlos, de ahí que las sociedades geográficas se dieran 

a la tarea de realizar esta ardua labor. En esta coyuntura territorial conflictiva, Europa como 

gran hegemonía mundial, dio paso a fundar estas instituciones especificas  como: La Sociedad 

Geográfica de París que se creó en 1821, con fines expansivos; la Sociedad Geográfica de 

Berlín en 1828, constituida para difundir información de viajes a África y la Sociedad de 

Londres en 1830, dedicada a establecer estándares para las expediciones, entre otras funciones 

colonialistas
1
. 

 

La Sociedad Geográfica de Colombia corresponde a otras lógicas diferentes, fue fundada el 

20 de agosto de 1903 en el Observatorio Nacional en la ciudad de Bogotá, “mediante el 

decreto numero 809 publicado en el diario oficial No. II, 892, año XXXIX del martes 25 de 

agosto, firmado por José Manuel Marroquín (Vicepresidente de la República, encargado del 

todo el poder ejecutivo gracias a un golpe de estado) y por el ministro de instrucción pública 

Antonio José Uribe”
2
; a pesar de su tardía fundación, casi 82 años después de la fundación de 

la sociedad de París
3
, logró consolidarse como una institución al servicio del gobierno. 

 

Para saber en qué contexto político y económico se fundó la Sociedad Geográfica de 

Colombia es necesario remitirnos a finales del siglo XIX con la caída del régimen radical y 

con la firma de una nueva Constitución Nacional en el año de 1886 que dio paso a la 

“regeneración” que, según la normativa nacional, reformaría la política para hacerla más 

equilibrada y ordenada. No obstante, el presidente de la república Manuel Antonio 

Sanclemente en el periodo 1898-1900 dejó al país sumido en la guerra de los mil días que 

tendría consecuencias graves para el país. De hecho, en esta época de golpes de estado y de 

violencia se tomaron algunas medidas económicas extremas, se incentivaron mercados para la 

exportación y se entro en una reforma proteccionista eliminando casi por completo el libre 

mercado. 

 

Es así como el 20 de agosto de 1903 se cumple el centenario de la creación y construcción del 

Observatorio Nacional gracias a Mutis y Caldas, el cual sería el motivo para que se fundara la 

Sociedad Geográfica de Colombia, desligándola de una pequeña sección que tenía en la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros y creando así una institución especializada en geografía. 
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En el documento su fundación
4
, se diferencian claramente las funciones de la sociedad y del 

instituto geográfico militar u oficina de longitudes
5
, cediéndole el oficio pedagógico, 

académico y social, a la sociedad, y la parte física y cuantitativa al instituto geográfico militar. 

En este documento se resumen a grosso modo los objetivos y responsabilidades que asume 

cada una de estas instituciones y sus alcances. 

 

Inicialmente fue indexada al ministerio de Instrucción pública y en 1928 según la ley 086 de 

1928 artículo 13, la Sociedad Geográfica de Colombia se convierte en cuerpo consultivo del 

Gobierno Nacional relacionándose estrechamente con los intereses gubernamentales, en el 

artículo 13 “El poder ejecutivo fomentará debidamente la Sociedad Geográfica de Colombia 

creada por el decreto…” y el art. 15 “la Sociedad Geográfica Colombiana gozará de una 

subvención anual igual a la academia…” En 1993 fue reconocida como academia
6
 y 

actualmente se encuentra adcrista al ministerio de educación y al Colegio Máximo de las 

Academias de Colombia, que actualmente financian su acción. 

 

 

Construcción de la SGC 
 

Originalmente fue creada para la descripción general del territorio y de sus gentes
7
, los 

estatutos vigentes señalan como objetivo literal: “fomentar de manera especial los estudios 

geográficos en general, y particularmente los relativos al territorio de la República en sus 

distintos aspectos”, estos distintos aspectos aparentemente corresponden a la parte física y 

social que ha caracterizado la disciplina geográfica y que se heredo por tradición europea. 

Claro está que en varios documentos, como el decreto de creación, se le asigna la función 

social de elaborar censos y padrones, funciones actuales del DANE. 

 

En la revisión documentos físicos y virtuales de la Sociedad se ha encontrado que los 

objetivos no están claros y, que en muchas ocasiones se repiten vagas definiciones clásicas de 

geografía. Para referirnos a la más actualizada, citaremos la presente en la página web de la 

Sociedad, que afirma que el objetivo es la difusión y pedagogía de la ciencia geográfica del y 

para el país. Otra de las funciones principales es cumplir con el compromiso consultivo del 

Estado, una de sus mayores preocupaciones. 

 

Las políticas implementadas por la Sociedad Geográfica de Colombia se pueden resumir en, 

1. Establecer una institución donde el eje central sea la investigación, comunicación y 

difusión de temas relacionados con la disciplina geográfica. 2. Crear un carácter nacionalista 

frente al conocimiento del territorio. 3. Estar cautos para realizar convenios 

interinstitucionales en áreas afines. 4. El principal objetivo es la pedagogía a cualquier 

público, en muchas ocasiones generalizando la información y 5. Realizar actos de 

reconocimientos al trabajo en el área de las ciencias geográficas. Teniendo en cuenta estas 

políticas, se puede esbozar un poco la naturaleza de la Sociedad Geográfica de Colombia y su 

alta carga ideológica. 

 

Según lo descrito en la filosofía de la institución, las estrategias asumidas para lograr los 

objetivos trazados se Sintetizan en: 1) consolidarse como una academia de gestión de 

proyectos retomando metodologías de la comisión corográfica y 2) Establecer una buena 

pedagogía básica en temas relacionados con geografía dirigidos a profesores y estudiantes
8
. 

De acuerdo con lo anterior y analizando detenidamente las dos estrategias generales, se puede 

deducir que en la primera, abogan a retomar metodologías y objetivos de finales del siglo 

XIX, dejando al lado los problemas factuales de las prácticas geografías;  sin embargo, sería 
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mejor desarrollar nuevos métodos más convenientes y menos nacionalistas, como los fueron 

la comisión corográfica y las iniciativas de los hermanos reyes
9
, e intentar darle un giro a la 

educación en la geografía colombiana que parecería ideada hace unos siglos, y que instruye 

temas que corresponden a otras realidades como las corrientes deterministas de las cuales se 

habla hoy y que académicamente como fuente de compresión están obsoletas. 

 

Como se ha dicho, esta institución es de carácter nacional; ha recibido en dos oportunidades la 

distinción de la Cruz de Boyacá y en una, la orden de merito “Julio Garavito” expedida por el 

Senado de la República y el Ministerio de Trasporte. Actualmente no cuenta con elección 

democrática de presidente y de otros cargos, los cuales se relevan con la jubilación o el retiro, 

además, la mayoría de ellos no son geógrafos o no sustentan grados académicos en geografía. 

 

 

El Papel concreto en la ciencia geográfica  
 

Para cualificar el desarrollo de la sociedad geográfica de Colombia nos centraremos en la 

producción científica material, en su capacidad de difusión académica, en la influencia 

ideológica en el país y en su forma de representación nacional. En este análisis nos 

limitaremos al estudio de algunos productos científicos específicos como los boletines y las 

publicaciones como evidencia principal del desarrollo científico, también algunos proyectos 

de carácter nacional donde participó y algunas actividades académicas, como conferencias y 

homenajes. Para finalizar he querido compartir algunas reflexiones propias sobre la ideología 

de esta institución para enriquecer y reconciliar la SGC con la academia. 

 

 

Boletines, publicaciones y cargas ideológicas 

 

En esa medida, en los primeros años de actividad de la Sociedad Geográfica no se reportó 

interés en desarrollar actividades académicas ni en la producción científica de conocimiento. 

Sin embargo, la creación de esta entidad restableció el ámbito nacionalista de los gobernantes 

y el sentido patriota de sus gentes
10

. Según un recuento histórico del boletín de la Sociedad 

Geográfica Colombiana No. 24, las primeras acciones de los miembros fueron: la fijación de 

la posición (longitud y latitud) de Bogotá y algunas poblaciones de Cundinamarca, Julio 

Garavito como presidente de la Sociedad se encargó de establecer métodos para calculo de 

posiciones de estrellas debido a sus habilidades astronómicas, también se elaboró cartografía 

básica de Antioquia. Estas actividades se gestionaron gracias al carácter nacionalista y el 

legado simbólico dejado por la comisión corográfica. Estos primeros estudios realizados por 

la Sociedad llegaron a ser importantes gracias a la recolección de datos descriptivos de 

regiones inexploradas y por la necesidad de conocimiento para poder ejercer control 

(potencial) y reclamar soberanía sobre ellas, lo que fue un hecho. 

 

La revisión de estos artículos publicados y de temarios de algunas publicaciones, evidencian 

el carácter descriptivo de una geografía sin mucha profundización acorde con una geografía 

descriptiva de tradición moderna. Para ejemplificar esta tendencia he traído a colación el 

siguiente artículo que se titula La Hoya Amazónica, que en sus múltiples publicaciones
11

 

retoma aspectos raciales de corte determinista y, lo más grave, demeritando en muchas 

ocasiones las actividades propias de las etnias que habitan allí, algo común en el pensamiento 

de la época, en contravía de la característica propia de la modernidad, “la autocrítica”. 
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Siguiendo con el pensamiento de la Sociedad notamos el desconocimiento de avances 

importantes en materia geográfica, por ejemplo los aportes de Vergara y Velasco, que son 

descritos por Torres en su texto Sociedades Científicas en Colombia del año 1992, como una 

lógica contradictoria, ya que la Sociedad fue creada para realzar el sentido nacionalista e 

incentivar las iniciativas de intelectuales nacionales. Dichos aportes aparecen después de la 

segunda mitad del siglo XX en boletines y publicaciones educativas. 

 

En una declaración el ex-presidente Sanclemente afirma que: “la Sociedad Geográfica de 

Colombia considera como un deber de patriotismo conmemorar de una manera especial los 

trabajos hechos por los hermanos Reyes en sus exploraciones y estudios geográficos y al 

efecto nómbrese una comisión para estudiar la manera de realizar este pensamiento”, los 

hermanos reyes se especializaron en la exploración del amazonas y del putumayo, con el 

objetivo de establecer comunicaciones con Brasil; además, de encontrar Quina en su estado 

salvaje debido a su valor comercial
12

. 

 

En 1907, se publicó por primera vez el boletín, 4 años después de la fundación de la sociedad, 

publicación que tenía como objetivo difundir la información geográfica recolectada por los 

hermanos Reyes, para lo cual se nombró una comisión de redacción que sería la encargada de 

editar y darle continuidad a la publicación. El número de 1907 causó muchas controversias y 

críticas políticas debido a su contenido altamente tendencioso y su pretensión de enaltecer al 

gobierno actual “Reyes”. 

 

Desde su fundación, la Sociedad no tuvo una fuerte consolidación que le permitiera ejercer 

actividades importantes, la coyuntura del momento no facilitó su desarrollo y fue desplegada 

a un segundo nivel, donde las crisis económicas e intelectuales impidieron una producción 

científica prolífica. La única publicación de 1907 fue considerado como un boletín 

extraordinario para concluir esa etapa casi intrascendentemente. Después de 17 años, en 1924, 

se publicó el volumen 1 número 1 del boletín, en esta revista se exponía la necesidad del 

resurgimiento de esta entidad, además del restablecimiento interno que le permitiera más 

investigación a la Sociedad Geográfica. En el mismo número se encuentra la vida y obra de 

Codazzi, siempre con el ánimo de enaltecer la iniciativa por conocer el país, asimismo 

aparece una clasificación geológica regional del país muy importante en estudios posteriores 

en geografía física, contiene algunos problemas políticos que imposibilitaron la continuidad 

de la publicación por lo que en 1934 vuelve renovada para establecerse como un boletín 

trimestral y denominándose como de “segunda época”. En el volumen 1, numero 1, también 

como el de 1924, se publicaron algunos artículos hechos por miembros de la Sociedad como, 

los progresos de la radio, oceanografía de Colombia, geología colombiana y la colonización 

del Caguán, como muestras del interés de desarrollar investigación en torno a temáticas 

geográficas. 

 

Se puede evidenciar el valor que tiene la descripción en la consolidación de un proyecto 

nacionalista impulsado en gran medida por la pérdida territorial de panamá y el sentido 

patriótico del gobierno. Estos primeros artículos del boletín se caracterizaron por un sentido 

descriptivo proveniente de una buena observación, carente de análisis profundo y con 

presencia de algunas justificaciones simplistas, al mejor modo del determinismo geográfico. 

 

En 1936 en el boletín No. 1, Vol. 3, se presentan 2 proyectos fundamentales para la Sociedad 

y para el país, el primero: la iniciativa de Alfredo Batemán, que prometió ser un gran logro 

para la Sociedad, “El diccionario de vocabulario geográfico de Colombia” culmina en el año 

1969 y tiene una gran acogida, hasta el punto de enviarse a universidades, instituciones, 
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sociedades y revistas en Colombia y en el exterior
13

. El segundo es un proyecto de carácter 

nacional que tuvo muchas expectativa en Estados Unidos, se trató de la posibilidad de la 

construcción de un canal en el Atrato, esta iniciativa discutida y sugerida por las condiciones 

ideales de la zona fue rechazada por sus presupuestos muy elevados y el impacto social-

ambiental de esta pretenciosa obra. 

 

La edición del boletín en periodos de tres meses sirvió como plataforma para la publicación 

de algunos libros importantes derivados de algunos artículos, entre ellos se encuentran, “El 

interés geográfico de las crónicas amazónicas” de Pablo Vila y libros de geografía e historia 

por parte del hermano Justo Ramón y Rafael granados respectivamente. Además de encontrar 

algunas notas de carácter periodístico de disculpas y alabanzas a algunos personajes, que al 

juico de coherencia no deberían estar en esta publicación científica. 

 

En la transición 1950 y 1980, el boletín tuvo continuidad asombrosa logrando gran cantidad 

de artículos de diversa naturaleza entre los que se encuentran: históricos, descripciones 

geográficas, inventarios de recursos, limites políticos de fronteras, climatología, reseñas 

económicas, biogeografía, etc. Esto demuestra la gran variedad de temas que se consideran 

materia geográfica, además del aporte pedagógico e informativo que suministro estos 

artículos a los miembros que se convertirían en profesores de geografía, historia y en general 

de las ciencias sociales. 

 

Los boletines publicados desde 1980 manifiestan un interés específico por el ordenamiento 

territorial en Colombia, además de existir paralelamente una publicación llamada “El 

ordenador”, editada por la Sociedad e interesada en estrategias para ordenar y distribuir el 

territorio colombiano, en términos puramente físicos y productivos. Si parecía tendencioso el 

boletín de 1907, el volumen 43, número 129 de 1999, lo es aún más, llamado Paz ¿mito o 

realidad? poniendo en juicio moral, las actuaciones de paz o guerra de algunos actores en 

Colombia, sin tener en cuenta un sesgo político muy alto, estos argumentos políticos y 

reflexiones personales altamente cargadas y reaccionarias demeritaban la calidad de la revista 

nombrada como científica y pedagógica, ya que, como es sabido, la política y ciencia son 

campos que pueden interceptarse pero siguen siendo autónomos, y no es de gran interés los 

comentarios personales de los miembros de la sociedad respecto a una actualidad del país 

como es el conflicto armado, la SGC y las cargas políticas son un sinónimo.  

 

En 1999, la Sociedad Geográfica de Colombia publica Geo-scopia una revista de poca 

trascendencia cuyos objetivos eran examinar los problemas actuales del país, promover 

boletines y publicaciones futuras. A pesar de estas iniciativas, las publicaciones de la 

Sociedad son muy intermitentes y de poco uso científico en la academia. 

 

En el centenario de la Sociedad se publicó el volumen 1 y 2 de “Situación de las ciencias de la 

tierra en Colombia”, la intención de dichas publicaciones era mostrar artículos que pudieran 

ser útiles para la solución de algunos problemas territoriales y ambientales actuales en 

Colombia. De igual forma, se reseñan algunos artículos exitosos como: “La nueva geografía 

de Colombia” de Vergara y Velasco, “Vocabulario geográfico” de Batemán y “El 

diccionario geográfico” del IGAC por ejemplo. Otras publicaciones como “Cuenca alta del 

rio Bogotá, descripción y diagnostico” elaborada conjuntamente con la CAR, describe 

aspectos físicos y ambientales de la cuenca, representaciones graficas de la misma con 

material gráfico elaborado con herramientas SIG, tablas informativas de características 

físicas, con el objetivo de dar a conocer la cuenca para que posteriormente se realicen planes 

de ordenamiento territorial y se tenga en cuenta este documento. 
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El arquitecto Alberto Mendoza, actual presidente de la Sociedad, publicó el libro “EL 

CANAL, Atrato-Truandó”, con edición y colaboración de la Sociedad, expone ¿Qué es un 

canal? ¿cuáles son los canales del mundo? y finalmente describe el proyecto, sus 

implicaciones, presupuestos, y algunos aspectos geopolíticos que son descripciones 

geográficas, articuladas con datos económicos muy generales. 

 

La existencia de una contradicción ideológica de los miembros (gran parte ingenieros) en 

estas publicaciones se debe a la mezcla del carácter aparentemente progresista-

independentista y la difusión académica de la doctrina determinística, abogando por un rumbo 

pragmático relacionado con el uso juicios de valor caracterizando así, el desarrollo intelectual 

de la geografía colombiana. De esta forma se deja a un lado la autocrítica al papel del 

geógrafo y en general de la geografía y aunque los propósitos de la SGC corresponden 

tangencialmente al interés de la academia, fundamentalmente se inclina a la pedagogía de una 

geografía nacionalista dedicada al conocimiento descriptivo del país y al desarrollar de un 

sentido de pertenencia hacia él, como fin político de construcción ideológica.  

 

 

Proyectos de carácter nacional 
 

Algunos proyectos que fueron importantes en el desarrollo de la geografía son: El 

Vocabulario geográfico para Colombia (culminado, pero mejorado posteriormente por el 

Agustín Codazzi) que consistía en la descripción somera de algunos topónimos y términos 

usualmente usados en geografía en orden alfabético, tuvo importancia mediática y fue usado 

por entes gubernamentales como una base de datos. 

 

La contribución más importante de la Sociedad y especialmente de sus miembros, fue la 

consolidación de la soberanía nacional a través de una comisión encargada del 

amojonamiento de las fronteras nacionales basándose en los tratados vigentes internacionales. 

Los miembros fundadores fueron los encargados de establecer las probables fronteras físicas 

con Venezuela y parte de Brasil. Ésta fue una preocupación nacional después de la perdida de 

panamá y del cuestionamiento gubernamental de los territorios cedidos. En varios artículos 

del boletín se evidencia esta preocupación, entre los cuales están: Mares y fronteras de Héctor 

Samper, Política de fronteras de Camilo Reyes, Fronteras patrias de José Ruiz, las fronteras 

de Colombia de Tinoco Ruiz, entre muchos otros. Para encontrar la bibliografía de algunos 

artículos específicos, la Sociedad Geográfica de Colombia en su página de internet tiene un 

documento en orden alfabético de todos los artículos desde 1907 hasta 2002. 

 

Como ente consultivo del gobierno, la Sociedad Geográfica ha contribuido en los siguientes 

proyectos y campos: El canal Atrato-Truandó, mencionado anteriormente; descripción 

sistemática del territorio nacional para ejercer soberanía; en el ordenamiento territorial de 

algunas regiones; en caso de riesgos naturales y en general información física del territorio 

colombiano con énfasis en resaltar el sentido nacionalista que dé cuenta de la idea de 

progreso. 

 

En el año 1998, la Sociedad lanzó un proyecto de reorganización al que llamó “Plan de acción 

institucional-abierto” en el expone cuatro programas institucionales: el primero: Red 

Geográfica Nacional, cuyo objetivo es organizar un sistema de información regional y 

espacial especialmente para consultoría; el segundo, Centro de Investigaciones Geográficas, 

diseñado para el fomento y ejecución de proyectos e investigaciones en materia geográfica; en 

tercer lugar la Escuela Nacional de Geografía, que consiste en recursos académicos para 
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investigación en geografía; y por último el Centro de Difusión y Comunicación, con el 

propósito de comunicar los adelantos e investigaciones a toda la población nacional. Este plan 

fue presupuestado a 5 años, pero a causa de problemas de varios índoles, en su mayoría 

económicos no se ha realizado y la Sociedad sigue posponiendo su culminación. 

 

En 1939, la Sociedad Geográfica de Colombia estableció un premio anual de geografía, el 

premio de geografía patria, y algunas menciones honorificas con el objetivo de incentivar 

artículos sobre la geografía de Colombia. Los primeros trabajos en ser condecorados fueron: 

El comprendió histórico del magdalena, hecha por el mayor Hernando Mora y Geografía 

Económica de Caldas por Antonio García. Estos premios reconocieron trabajos de varias 

disciplinas en su mayoría ciencias de la tierra entre los cuales se premiaron los trabajos 

sumamente elaborados de carácter erudito y que ayudaran a la reivindicación de un 

conocimiento profundo del país. Estos premios y en general la Sociedad ayudaron a modelar 

la geografía Colombia, que según Taborda era el referente internacional de la geografía de 

Colombia. 

 

La Sociedad Geográfica de Colombia organizó una serie de conferencias semestrales con el 

ánimo de fomentar y difundir conocimientos del área de la geografía, dirigidos a todo tipo de 

público con el objetivo de dar a conocer temas actuales de la geografía. Este ciclo de 

conferencias se llamó martes de planetario por su realización en el planetario nacional. La 

entrada fue libre y en 2009 se suspendieron, debido a falta de presupuesto de parte del 

ministerio de educación y todavía hoy esperando la reactivación para seguir con dichas 

conferencias. 

 

Estas conferencias sirvieron para que la gente del común conociera la Sociedad, también para 

que se empapara en temas actuales económicos y políticos. Entre los temas tratados se 

encuentran: el agua en Colombia, globalización, calentamiento global, ordenamiento 

territorial, geopolítica, biogeografía, astronomía, educación, etc. Este fue una buena forma de 

compartir información de carácter divulgativo.  

 

 

Ideología, una mirada reflexiva. A modo de conclusiones 

 
Hasta este momento se ha hecho un recuento histórico-reflexivo del quehacer de la Sociedad 

Geográfica como punto de partida para la articulación del discurso ideológico de la SGC con 

la academia y así poder involucrar los avances de una y otra, para crear un germen en la 

producción de conocimiento geográfico que caracterice realmente tanto la geografía 

colombiana como las prioridades de contemporaneidad disciplinar. 

 

De esta forma, la academia se ha caracterizado por crear un ambiente propicio para el 

desarrollo intelectual y el trabajo investigativo abriendo espacios y tiempos de comunicación, 

análisis, discusión y reflexión, donde genera ideas y nuevo conocimiento que llega a 

consolidar una base social solida. Sin embargo, parte de estos espacios e ideas están cada vez 

más alejados del proyecto oficial, basta con decir que el carácter crítico y reflexivo de la 

academia es indisoluble con el discurso idealista y nacionalista de algunas instituciones que 

no permite a la academia articularse acertadamente con las instituciones oficiales, lo que 

sucede con la Sociedad Geográfica de Colombia. 

 

Desde la creación de la SGC, el impulso de la geografía no fue una prioridad de Estado y esto 

nació con la imposición de criterios de selección de discursos geográficos tanto a nivel 
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nacional como de presión internacional
14

. La mayoría de intelectuales que podían pensar en 

esta disciplina procedía de facultades de ingeniería y de las ciencias exactas con poco 

conocimiento en áreas sociales, esto se vio reflejado en la forma de pensar y de proceder, lo 

que institucionalmente se reconoce o es el imaginario de la geografía colombiana. 

 

Asimismo y en corroboración, la revisión documental de Diana Torres Obregón
15

 confirma 

que la mayoría de miembros de la Sociedad comparte un interés persistente en acudir al 

determinismo como ideología nacional, además de servir como justificación de la pobreza y el 

atraso actual de algunas regiones, lo cual se difundió ampliamente por sectores intelectuales 

mundiales y esa fue precisamente la imagen, tanto académica como cultural presentada. 

 

Los valores simbólicos, culturales e ideológicos de la Sociedad Geográfica que hacen 

Nación
16

 han permeado la sociedad colombiana sin que necesariamente se pueda apreciar sus 

alcances tangiblemente, esto se debe a que se naturalizan e interiorizan los conocimientos 

geográficos y se reducen al conocimiento de un mapa y de un folclore, lo que 

reduccionistamente se pueda considerar el quehacer de la SGC. En el texto La construcción 

de la Nación Colombiana de María Erazo, reconoce como una hipótesis de construcción de 

Nación la Comisión Corográfica corroborado por Intelectuales como Marcos Palacios y Jairo 

Tocancipá, eje de acción y referente trascendental para la Sociedad Geográfica en asocio con 

intereses nacionales representado en sus publicaciones y discursos. 

 

De acuerdo con el texto citado anteriormente, la SGC como dispositivo de Nación se 

encuentra sesgada a un proyecto homogenizador que se establece mediante un régimen 

legislativo
17

 que se legitima a través de la educación oficial y con naturalización de ciertos 

aspectos como: el léxico, referentes históricos y geográficos, religión, la educación y la 

historia
18

. Dicha acción oficial de la SGC es coherente con la homogenización al crear una 

imagen de país basado en frontera, soberanía y tradición, lo que no permite que esta 

institución trascienda como dispositivo para crear nación y que junto a la academia pueda 

fortalecer la geografía colombiana. 

 

En conclusión, los propósitos de la Sociedad Geográfica de Colombia corresponden a otras 

lógicas diferentes al interés de la academia, fundamental se inclina a la pedagogía de una 

geografía nacional dedicada al conocimiento descriptivo del país y a desarrollar un sentido de 

pertenencia hacia él. Aunque algunas iniciativas de los miembros de la Sociedad Geográfica 

demuestran que es posible la producción de conocimiento y que es importante la geografía 

descriptiva para el desarrollo de cualquier país, hace falta que este desarrollo este sujeto a 

contante reflexión, algo que todavía falta en la SGC. 

 

 

Notas 
                                                             
1
 Capel, 1981. Hobsbawm, 1998 y Porter, 1994. 

2
 Sociedad Geográfica de Colombia, 1978. 

3
 La primera Sociedad Geográfica fundada. 

4
 Sociedad Geográfica de Colombia, 1978. 

5
 Que se convertiría en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

6
 Sociedad Geográfica de Colombia, 1998. 
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7
 Taborda, 2002. 

8
 Sociedad Geográfica de Colombia, 1978. 

 
9
 Destacadas hazañas geográficas a raíz de iniciativas económicas en busca de la preciada Quina. 
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 Forero, 1969. 

11
Boletines de la SGS, años 1936, 37, 38, 39 y 41. 

12
 Taborda, 2002. 

13
 Idem. 

14
 De carácter sesgado, anota Hobsbawm, 1998. 

15 Torres, 1992. 

16
 Condiciones generales de Nación, María Erazo, 1998. 

17
 Se aclara que las leyes no necesariamente hacen Nación, como aclara Erazo, 1998. 

18
 Cita Idem. 
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