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EDUARDO ACEVEDO LATORRE 
 
 

ovelista y prosista colombiano. Nació en Zipaquirá en 1907 y murió en Girardot en 1981. 
Escribió varios Diccionarios geográficos y Atlas de Colombia, publicados en las décadas de 
los 70 y 80. Fue condecorado con la Cruz de Boyacá y la Orden San Carlos, y recibió el 

premio Panamericano de Geografía en 1978. 
 
La ciencia geográfica nacional ha evolucionado y obtenido un papel relevante gracias al trabajo, el 
estudio, la investigación y las publicaciones de intelectuales que calladamente analizan las 
características físicas, económicas, humanas, políticas y culturales del país en general o de sus 
regiones en particular. 
 
Dentro de esos ilustres personajes, se destaca el doctor Eduardo Acevedo Latorre quien dedicó su 
vida al estudio y divulgación de la Cartografía y especialmente de la Geografía física y económica 
de Colombia. Germán Botero afirma que “al lado de su obra científica que lo amerita como uno de 
nuestros mayores geógrafos e intérpretes de nuestra realidad social y económica, ha tenido un 
gusto exquisito y una capacidad de selección y así desentierra de los archivos y bibliotecas, textos, 
mapas y grabados para prestarlos en obras que sintetizan en forma insuperable distintos aspectos y 
tiempos de la cultura nacional”. 
 
El doctor Acevedo Latorre es recordado cariñosamente por sus discípulos quienes recibieron su 
formación académica y valoraron sus grandes calidades humanas especialmente su modestia, 
colaboración, solidaridad, respeto e interés por compartir sus conocimientos. Es de resaltar que, 
introdujo la cátedra de Geografía económica en las universidades del país.  
 
Estudió Cartografía en Italia, colaboró como Jefe del Departamento Cartográfico de Estadística 
Nacional, como Jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República, 
como director de la Cartografía Venezolana y como asesor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
Fue Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia. 
 
El Doctor Eduardo Acevedo Latorre, a través de la revista “Economía y Estadística” de la Contraloría 
General de la Nación, publicó entre los años 1952 y 1958, una obra descriptiva muy completa sobre 
ocho departamentos, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Huila, Caldas, Valle del Cauca 
y el Distrito Especial de Bogotá. 

 
Estos volúmenes constituyeron un significativo aporte al estudio de las entidades político-
administrativas de Colombia pues dejó un modelo para describir y conocer el país; con un enfoque 
de planificación al unir territorio, población y economía. 
 
En 1970 dirigió la elaboración y edición institucional del Diccionario Geográfico de Colombia 
publicado por el IGAC.  
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Otras obras publicadas por el doctor Acevedo Latorre fueron: Guía Turística de Bogotá, 1935; 
Colaboradores de Santander en la Organización de la República, 1941; Atlas Medio Universal y de 
Colombia, 1948; Geografía de Colombia, 6 tomos; Recopilación y publicación de los trabajos de 
Agustín Codazzi (archivo de Economía Colombiana del Banco de la República, tomos 21, 22, 23 y 
24); Geografía del Chocó, 1946; del Tolima; pintoresca de Colombia, 1968; Atlas de: Mapas 
Antiguos de Colombia, 1969; de Economía Colombiana, 1964 y Atlas General de Colombia y 
muchas obras más, incluyendo algunas de carácter histórico y literario. Como dato curioso, su 
conocimiento del espacio geográfico le facilitó escribir una novela denominada “Un poco de amor y 
nada más” con la cual ganó la medalla de oro, primer premio en el concurso literario del Club 
Rotario de Manizales en 1951. 

 

  


