El Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelanta estudio de toponimia
en la laguna de la cocha
A través del estudio de toponimia que lidera el instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se
busca documentar los nombres geográficos de la cuenca hidrográfica de la laguna de la cocha
hasta el cerro Patascoy en Nariño.
Abril 21 de 2014. Con la participación de seis profesionales de la subdirección de Geografía y
Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se adelanta el proyecto de toponimia
(estudio del origen y el significado de los nombres propios del lugar), en la laguna de la cocha,
con el objeto de validar y actualizar los nombres de 13 puntos que se ubican en esa zona del
oriente de Nariño, límites con el departamento del Putumayo.
El director de la territorial Nariño y Putumayo del IGAC, Edgar Roberto Mora Gómez, manifestó
que los funcionarios de la sede central, que hacen parte del grupo de documentación y estudio
de nombres geográficos del instituto, permitirán geo-referenciar los puntos y validarlos, con el fin
de mantener los nombres de cada uno de los lugares identificados desde hace varios años por los
habitantes del lugar, la historia; la importancia cultural, social y las tradiciones de un territorio.
Los funcionarios de la sede central Vilma Márquez, de profesión geógrafa e integrante del grupo
de documentación y estudio de nombres geográficos; el técnico Ernesto Reyes de clasificación de
campo; la geógrafa Miriam Santos, el técnico de clasificación de campo Julio Cesar cabrera y el
lingüista Julio Cesar Bermúdez, venían cumpliendo labores investigativas desde hace 30 días
desde la capital de la república y actualmente arribaron a la zona, para cumplir labores de terreno
durante 15 días.
El trabajo se cumple con el apoyo de baquianos, campesinos y estudiosos de distintas áreas del
conocimiento de la región, para lograr el estudio de los nombres, desde la parte lingüística,
histórica y geográfica de los 13 puntos que se ubican en la reserva forestal protectora nacional
que comprende desde La Laguna de Cocha hasta El Cerro Patascoy, en una extensión de 49
mil hectáreas.
Los 13 puntos que serán validados y actualizados corresponden a El Encano, el estero, santa
lucia, río y cuchilla alisales, río verde, cerro del alcalde, río guamuez, Cerro pastascoy, tábano,
bordoncillo, parte alta de Quilín sa yaco, rio Patascoy, y depresión san Andrés.
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