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1. Introducción  

Colombia ha sido ubicado a nivel mundial como uno de los países mas violentos y donde el 

ejercicio de la vida en convivencia con el mundo de lo cotidiano, tienen grandes encrucijadas 

y disyuntivas que le dieron permanencia a un conflicto armado que duró alrededor de 45 años 

(Quintero, 2009), lo cual dejó el mayor número de casos de desplazamiento interno en el 

territorio, con mas de siete millones de casos, generando impactos negativos en distintos 

sectores, económico, social y cultural, no solo en los lugares directamente impactados, sino en 

toda una región. (Restrepo & Hernández, s. f.). 

Este desplazamiento será expuesto en forma de animación cartográfica visualizando los lugares 

de expulsión y de recepción. 

 

1.1. Definición del problema 

Una vez conocido el impacto social que se ha presentado a causa del conflicto armado en 

Colombia, se expone de forma dinámica la espacialización del flujo de migración. 

 
1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

Realizar una animación cartográfica que exponga el movimiento poblacional que se presentó 

por el conflicto armado en Colombia a nivel departamental, usando como base de datos la 

suministrada por la Unidad de Victimas por Conflicto Armado. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

1. Compilar información demográfica sobre el desplazamiento a causa del conflicto armado 

en Colombia, y agruparla por criterios cronológicos y geográficos. 
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2. Seleccionar una base cartográfica adecuada para la representación de la animación tomando 

en cuenta los criterios de escala y proyección. 

3. Probar y validar el software mas adecuado para muestra del fenómeno, con el fin de exponer 

la mejor visualización del flujo de población inmigrante. 

4. Analizar y discutir los resultados ofreciendo acciones de mejora para futuros desarrollos o 

ampliaciones de este trabajo. 

5. Realizar una animación cartográfica que exponga el movimiento poblacional que se 

presento por el conflicto armado en Colombia a nivel departamental, usando como base de 

datos la suministrada por la Unidad de Victimas por Conflicto Armado. 

2. Marco Referencial   

2.1. Marco Teórico 

En este capitulo se describe el entorno social y se abarcan conceptos relativos a las herramientas 

que se usaran para desarrollar el presente trabajo de fin de master. 

2.1.1. Mapa de Flujo  

Una representación cartográfica es un medio para expresar una distribución numérica dentro 

de un contexto espacial. Cada elemento de la distribución posee, de esta manera, dos 

propiedades: su valor especifico y su localización (punto, línea, polígono). Ambas propiedades, 

tomadas conjuntamente, producen un patrón de variación de área que constituye una 

distribución espacial. (Villa, 1975). 

Los mapas de flujo, muestran geográficamente el movimiento de información u objetos de un 

lugar a otro y su cantidad. Por lo general, los mapas de flujo se utilizan para mostrar los datos 

de migración de personas, animales y productos (Ribecca, 2019); los mapas de flujo usan 

típicamente líneas para mostrar los movimientos de personas y mercancías entre varias 
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locaciones, las líneas, el ancho de las líneas varía para representar la cantidad de flujo, por lo 

tanto si hay una línea muy ancha que muestra el tráfico en una carretera y una línea muy delgada 

que muestra el tráfico en otra, la carretera con la línea mas ancha es generalmente la que 

contiene mas tráfico.(Amanda Briney, 2014). 

Los mapas de flujo, pueden presentar tres tipos de representaciones i) Mapas de flujo radial: en 

los cuales, las líneas irradian desde un nodo origen a uno o varios nodos destino; ii) Mapas de 

flujo distributivo: las líneas se ramifican a su destino, no es la ruta necesaria que se está 

recorriendo, pero es una forma abstracta de cómo esta información viaja desde su origen a sus 

múltiples destinos, iii) Mapas de flujo de red: los cuales muestran el movimiento a lo largo de 

una red establecida basada en la interconectividad de transporte o comunicación (Boy & Says, 

2016), ejemplo de ello se visualiza en la Imagen 1. 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

Imagen 1: a) Ejemplo Mapa de flujo radial. b) Ejemplo mapa de flujo distributivo. c) Ejemplo mapa de flujo de red. Fuente. 
Pagina Web GISGeograpgy 

2.1.2. Animación Cartográfica  

La cartografía siempre ha estado vinculada con ciertos intentos de animación para mostrar la 

evolución de variables espacio-temporales, hay variables donde el factor tiempo es 
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determinante y que juega un papel muy importante en la representación cartográfica.(Calvillo 

& García, s. f.). 

Se aclara que no todas las representaciones estáticas son asimilables directamente por 

cartografía dinámica y ello se debe a que algunas de estas presentan el dinamismo de forma 

indirecta, teniendo el lector del mapa que deducir el movimiento o evolución del fenómeno a 

través de una serie de mecanismos, o mediante asimilación de valores con destinos o 

procedencias a partir de diagramas  (Presentación de Cartografía Dinámica Animada. Atlas 

Electrónico Interactivo del Clima, s. f.).  

Teniendo presente lo anterior, la división de animaciones, se puede clasificar entre temporales, 

las cuales se usan para mostrar el tiempo en una secuencia temporal y las animaciones no 

temporales, que se utilizan para explicar las relaciones espaciales al presentar imágenes de 

mapas individuales en una secuencia que no esta relacionada con el tiempo.(Kraak, 2007).  

Las animaciones no temporales son bastantes amplias, mostrando distintas representaciones de 

elementos dinámicos, algunos de ellos pueden presentar los mismos datos usando, entre otros, 

diferentes métodos de presentación (mapas de coropletas y mapas de isolineas), métodos de 

variación de clases ó clases determinadas usando varios métodos así como diversas 

proyecciones cartográficas(Łucjan, 2016) 

2.1.3. Conflicto Armado  

Un conflicto armado, es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño 

masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y destrucción; el cual según los 

reflejado en los convenios de Ginebra de 1949, distingue dos tipos: i) Conflicto Armado 

Internacional, el cual implica la participación de al menos dos altas partes contratantes ii) 

Conflicto armado no internacional, el cual surge en el territorio de una de las altas partes 
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contratantes, lo cual implica violencia de menor intensidad que se dan entre fuerzas 

gubernamentales y actores armados no estatales (ACNUR, 2018); para el caso de Colombia, se 

presento en gran parte de su territorio, como se visualiza en la Imagen 2. 

 

Imagen 2: Municipios afectados por el Conflicto Armado. Fuente:(Salazar, 2016) 

2.1.4. Migración 

La migración es el movimiento que realizan las personas de una población y que implica un 

cambio de localidad de su residencia habitual, en un intervalo de tiempo determinado; para ello 

debe ocurrir que el migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica. (UCR, 

2020). Se puede llevar control de ello, a través de matrices de migraciones, el cual, permite 

calcular la proporción de los mismos que se mantienen en su lugar de origen y la proporción 

de aquellos que provienen de distintas regiones de origen. (Villamarín Martínez & Ortega 
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Ordoñez, 2018). Para Colombia, se muestra la Imagen 3, en la cual se visualiza una familia 

desplazada en proceso de asentamiento en el municipio de Tunungüá, Boyaca. 

 

Imagen 3: Migración y asentamiento en el Municipio de Tunungüá, Boyacá. Fuente: Alcaldía Municipal de Tunungüá, Boyacá 

2.2. Estado del Arte 

El conflicto armado tiene su formalización en los años sesenta, pero su génesis y embriones de 

las tensiones se encuentra en la década de 1940 con grandes acontecimientos que sirvieron de 

plataforma y base para una evolución que desencadenaría en la aparición de la FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia)  y el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) (González 

- Breve historia del conflicto armado en Colombia.pdf, s. f.). 

La FARC tiene sus raíces un conflicto anterior, nacidos del enfrentamiento entre los partidos 

tradicionales en los años cuarenta, se había mantenido en armas instigados por sus dirigentes 

en los Llanos y en Tolima (CM, 2012)  fundada por 48 campesinos que habitaban la región de 

Marquetalia, una colonia agrícola fundada por ellos mismos diez años antes, cuyos lideres 
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principales fueron Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, quienes encabezaron la lucha 

hasta su muerte natural (FARC-EP, s. f.) por su parte el ELN, surge en los años sesenta, cuando 

Colombia estaba saliendo de un conflicto conocido como La Violencia, y numerosos 

movimientos estudiantiles y religiosos estaban ganado fuerza en el país, en el año 1964 nacen 

los primeros grupos de entrenamiento en San Vicente de Cuchurí, departamento de 

Santander.(Crime, 2017). 

En contraposición a estos grupos, nacen los grupos de extrema derecha, que se multiplicaron 

en la década de 1980 y tiene su origen en la promulgación de la ley 48 de 1968 a través de la 

cual el estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles 

elegidos por los intereses de las elites colombianas (CIDOB - Conflicto en Colombia, s. f.), 

estos últimos, llamados paramilitares se establecen como estrategia contrainsurgente en 

Colombia, el cual no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología 

(Rivera, 2007). 

El desplazamiento forzado en Colombia es el resultado de la combinación de diferentes 

estrategias empleadas por parte de grupos guerrilleros y de autodefensa que convirtieron a la 

población civil en blanco de sus actuaciones, según los datos registrados en el Sistema Nacional 

de Información de desplazamiento forzado del gobierno nacional, 720.000 personas tuvieron 

que desplazarse entre 1996 y 2001, para el año 2000, 128.843 personas fueron desplazadas, y 

para el año 2001, la cifra ascendió a 190.454 personas (El Desplazamiento Forzado por la 

Violencia en Colombia, s. f.). 

El avance en las tecnologías de la información y la comunicación en las últimas décadas del 

siglo XX nos han llevado a caracterizar la época actual como "la era de la información", y a la 

sociedad contemporánea como la "sociedad de la información". En esta etapa ha tenido lugar 

una "Revolución Informática", cuya característica principal es la digitalización de la 
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información (Campos Vargas et al., 2011) en ella se incluye la visualización de datos 

espaciales, los cuales están indisolublemente vinculados a los mapas, siendo estos  las mejores 

herramientas para dar una idea de las relaciones y patrones espaciales y son el resultado del 

proceso de visualización cartográfica (Kraak, 2007) en muchas situaciones, es fundamental 

poder ver las tendencias estadísticas y los cambios a lo largo de tiempo al analizar los datos de 

migración, obviamente, existe una gran necesidad de recursos para apoyar a los análisis en la 

exploración de flujos migratorios y especialmente su desarrollo en el tiempo, estas herramientas 

deben ayudar a entender los flujos de dicha población migrante. (Boyandin et al., 2008), cuando 

se trabaja con datos que incluyen variables temporales o de flujo poblacional, se recurre 

usualmente a un mapa de flujo. 

Los cartógrafos han usado durante mucho tiempo mapas de flujo para mostrar el movimiento 

de objetos de una ubicación a otra, como la cantidad de personas en una migración, la cantidad 

de bienes que se comercializan o la cantidad de paquetes en una red.(Phan et al., 2005) cuando 

se diseñan adecuadamente, los mapas de flujo son beneficiosos puesto que permiten a los 

analistas de sistemas de información geográfica y usuarios de mapas, ver fácilmente las 

diferencias de magnitud de una amplia variedad de elementos en el espacio (Amanda Briney, 

2014). 

El concepto de cartografía animada es introducido en 1959, el cual destaco en la cuarta 

dimensión del mapa estático, el tiempo, una variable que solo puede ser ilustrado por medio de 

una animación.(Animaker, Inc., 2016) y es definido como una secuencia de gráficos estáticos 

en donde se modifican una o varias de las variables visuales en una frecuencia (normalmente 

entre 24 y 30 mapas por segundo) que produce la sensación de un cambio continuo de esta(s) 

variable(s) en el usuario (Hruby et al., 2015). 
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 El creciente interés en la animación cartográfica está desde el comienzo de la década de 1990 

la cual se asoció por primera vez con una tendencia general hacia la integración de las técnicas 

multimedia en la visualización de mapas y luego se vinculó a la visualización cartográfica 

(Peterson, 1996), es una potente técnica de visualización, ha sido reconocida como un camino 

que expone la impresión de un continuo cambio en el proceso de mapeo de fenómenos (Johnson 

& Nelson, 1998), en comparación con los mapas estáticos, los mapas animados siempre han 

sido difíciles de hacer, distribuir y acceder. Las revoluciones de PC e Internet han mejorado 

enormemente las oportunidades para mapas animados, y está surgiendo una nueva era de mapas 

animados a pedido. (Harrower, 2004) siendo la animación cartográfica la mejor alternativa al 

ofrecer una superior visualización de distintos fenómenos, como lo son los flujos de población, 

los cuales serán tratados en el presente trabajo. 

3. Materiales y métodos 

En este capitulo se describen los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del trabajo 

de fin de master; se exponen los insumos y el software que se utilizaron para el debido 

desarrollo. 

3.1. Insumos  

En este apartado se describen los insumos utilizados para el desarrollo de trabajo de fin de 

master; La escala de trabajo será a nivel departamental, por lo tanto, los datos serán recopilados 

según esta división territorial administrativa. 

3.1.1. Datos Unidad para las Victimas  

De los reportes registrados por la Red Nacional de información en el repositorio de información 

de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, se extraen los datos de 

expulsión y recepción por departamento, en un intervalo de 29 años, de 1994 hasta el 2013, 
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cuenta con la información por departamento de incidencia, con discriminación de genero y de 

etnia a la cual pertenece la población desplazada; esta información es oficial suministrada por 

el Gobierno Nacional, la pantalla previa a la descarga de los datos se visualiza en la Imagen 4. 

 

Imagen 4: Pantalla de descarga de datos Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

3.1.2. Información geográfica  

Los datos de información geográfica son extraídos de la pagina de datos abiertos de Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi con fecha de corte para el año 2020, en este apartado se encuentra 

para descarga la división político administrativa a nivel departamental de Colombia en formato 

shape, como se visualiza en la Imagen 5. 
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Imagen 5: Pantalla de Inicio de la Pagina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fuente. www.igac.gov.co 

3.1.3. Matrices de Migración 

Las matrices de migración que se utilizaron, fueron suministradas por el Departamento 

Nacional de Estadística, con datos de flujo de población para el intervalo entre 1988 y 1993, de 

19 departamentos, las matrices se exponen en la Imagen 6. 
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Imagen 6: Matrices consolidadas de migración 1988 - 1993. Fuente:(Martínez Gómes, 2001) 
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Las matrices exponen el movimiento poblacional entre departamentos, la primera columna es 

el departamento origen, y las siguientes están asociadas al numero de personas que se 

desplazaron a los diferentes lugares de recepción. 

3.2. Software de procesamiento  

En este apartado se describirá los programas de procesamiento que se utilizaron para la 

realización de la animación cartográfica, se describen los programas de procesamiento de 

información geográfica y el programa con el cual se realiza la animación cartográfica. 

Se evaluaron varios programas para el procesamiento de los datos, para el tratamiento de los 

datos geográficos se trabajo en Qgis, sin embargo, este programa no permitía la representación 

que se esperaba, si bien cuenta con una gran cantidad de herramientas para el geo 

procesamiento, la parte visual no es la mas atractiva, por lo cual, se descarto; y en cuanto a la 

generación de la animación, se pretendía hacer en el mismo programa de tratamiento de datos 

geográficos, no obstante, se tuvo que recurrir a una herramienta de realización de animaciones. 

3.2.1. Arcgis Descktop  

Arcgis desktop se compone de las aplicaciones ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe o ArcScene, 

las cuales sirven para crear mapas, realizar análisis espaciales, administrar gatos geográficos y 

compartió los resultados. (ESRI, 2020) 
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Imagen 7: Logo de Entrada ArcMap. 

En la Imagen 7, se visualiza que la versión empleada ha sido la 10.5, el programa se utilizo 

para la organización de los datos y la asociación de los datos alfanuméricos a su 

correspondiente ubicación geográfica. 

3.2.2. Arcgis Pro 

ArcGIS Pro es una aplicación SIG de escritorio para crear y trabajar con datos espaciales. 

Proporciona herramientas para visualizar, analizar, compilar y compartir datos en entornos 2D 

y 3D (ESRI, 2020). 
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Imagen 8: Logo de Entrada Arcgis Pro 

En la Imagen 8, se visualiza que la versión empleada ha sido la 1.3, el programa se utilizo para 

generar la representación cartográfica aplicando los estilos y símbolos apropiados para mostrar 

la migración; siendo la base para crear posteriormente la animación. 

3.2.3. Adobe Ilustrator 

Adobe Ilustrator es una aplicación dedicada a la creación de dibujo vectorial y al diseño de 

elementos gráficos. (Adobe, 2020) 

 
Imagen 9: Logo Adobe Ilustrator 

 
El logo de la Imagen 9 corresponde a la versión empleada, la 2020, el programa se utilizo para 

asociar los detalles de visualización de cada uno de los fotogramas. 

3.2.4. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es una aplicación desarrollada para el retoque de fotográficas y gráficos 

(Adobe, 2020) 
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Imagen 10: Logo Adobe Photoshop 

El logo de la Imagen 10 corresponde a la versión empleada, la 2020, el programa se utilizo 

para realizar los retoques a las imágenes. 

3.2.5. IMovie 

Es una herramienta que permite convertir fotos y videos en películas de alta calidad, siendo 

amigable con el usuario y con una gran cantidad de efectos y filtros de alta fidelidad. (Apple, 

2020) 

 

Imagen 11: Logo IMovie 

La Imagen 11, muestra el logo de iMovie , cuya versión empleada ha sido la 10.1.14, el 

programa fue utilizado para realizar la animación. 

4. Metodología 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se describe una metodología que combina un 

análisis histórico de comportamiento social y es plasmado mediante un producto cartográfico, 

la cual cumple con tres fases, la i) Fase I: Captura de información, en la que se describe la 

adquisición de información y los programas que serán usados para el resultado cartográfico 

propuesto, ii) Fase II: Procesamiento y Modelamiento: en esta fase se describe el procesamiento 
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de los datos, y la iii) Fase III: Resultados y análisis, en la cual se exponen el resultado de la 

animación que se propuso, y las respectivas conclusiones; esto se visualiza en el flujo de 

metodología expuesto en la Imagen 12. 

 

Imagen 12: Flujo de Metodología del Proyecto. Fuente: Autoría Propia 

4.1. Captura de Información 

En esta fase se describe el proceso de documentación y adquisición de la información; como 

primer paso, se procedió a solicitar a la Unidad de Victimas, los datos por municipio del número 

de personas que fueron desplazadas del territorio de residencia, el cual fue suministrado en un 

intervalo de 29 años, desde el año 1984 hasta el año 2013. 

 Adicional, se solicito los datos a los posibles lugares de llegada de dichos individuos 

desplazados, sin embargo, esas estadísticas no fueron suministradas por motivo de protección 

a la intimidad de las victimas, por otro lado, si se facilitó la información de los municipios con 
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recepción de victimas del conflicto armado en un lapso de 32 años, de igual forma que los datos 

de expulsión, del año 1984 al año 2013. 

4.1.1. Zona de Estudio  

Como zona de estudio se tiene todo el territorio colombiano, compuesto de 1121 municipios 

distribuidos en 32 departamentos, se compone por los siguientes linderos, por el Norte, 

Colombia llega hasta los 12°26’46’’ de latitud norte en el sitio denominado Punta Gallinas en 

la península de la Guajira, que, a su vez, constituye el extremo septentrional del continente 

suramericano. Por el sur, el territorio llega hasta los 4°12’30’’ de latitud sur, en el sitio donde 

la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. El extremo Oriental se 

localiza a los 60°50’54’’ de longitud oeste de Greenwich, sobre la isla de San José en el río 

Negro (En Colombia denominado río Guainía), frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre 

las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela. Por el Occidente llega hasta los 79°02’33’’ de 

longitud oeste de Greenwich, que corresponden al Cabo Manglares en la desembocadura del 

río Mira en el Océano Pacífico. (Ubicación Colombia, s. f.), su ubicación en Latinoamérica se 

visualiza en la Imagen 13. 

 
Imagen 13: Ubicación Colombia en Latinoamérica. Fuente: Pagina oficial Mapa de Colombia 
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4.1.2. Intervalo de Tiempo  

Los datos que se recogieron, están en un intervalo de 29 años, desde 1984 hasta el año 2013, 

con una diferencia temporal de cinco años. 

Para la animación se utilizaron los datos en el intervalo entre 1989 y 1993, esto, debido a que 

las matrices de migración suministradas están para este lapso de tiempo. 

4.2. Procesamiento y modelamiento   

En esta fase, se describe el desarrollo del trabajo, la depuración de datos y su asociación 

geográfica; con ello se procederá a realizar el mapa animado. 

4.2.1. Datos Unidad de Victimas 

Los datos son suministrados por la unidad de Victimas, con una temporalidad de cinco años 

desde el año 1984 hasta el año 2013 en una base alfanumérica, con una división por 

departamento y municipio. 

Para acceder a los datos se ingresa a la pagina de la Unidad de Victimas, y en la pestaña de 

Descarga de datos agregados, se realiza la búsqueda de los datos que se requieren, para el caso  

A)  
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B)  

 

Imagen 14: A) Pantalla de acceso a la descarga de datos de la Unidad de Victimas. B) Vista pestaña Descarga de datos 
agregados 

Los datos son descargados en formato .xls. 
 
Los datos descargados de la pagina, son datos de expulsión y de recepción por departamento, 

sin embargo, no hay una relación para definir el flujo migratorio de población, por ello, se 

solicito a la Unidad de Victimas dicha relación, no obstante, no se obtuvo respuesta satisfactoria 

alguna. 

Para definir el flujo de población, la salida y recepción por departamento, se hace uso de 

matrices de migración generadas por el Departamento Nacional de Estadística DANE con base 

en los distintos censos realizados en el territorio nacional. 

4.2.2. Datos geográficos  

Los datos geográficos se descargan de la pagina de datos abiertos de Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) en formato shape con fecha de corte para el año 2020. 

Para la descarga de los datos, se ingresa a la pagina principal del IGAC, en la pestaña de Acceso 

a la Información Publica, en el ítem de Catastro, se encuentra la información de los 

departamentos requerida. 
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A)  

 

B)  

 

 

 

Imagen 15:A) Pantalla de acceso a la descarga de datos abiertos del IGAC. B) Pestaña Acceso a la Información Pública para la 
posterior descarga de datos geográficos.  
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4.2.3. Asociación de los datos en un entorno geográfico 

Para la asociación del referente geográfico se usa la codificación de la división político 

administrativa de Colombia, el cual se encuentra en la información alfanumérica descargada 

de la pagina de la unidad de victimas y en la información geográfica descargada de la pagina 

de datos abiertos del IGAC.   

5. Procesamiento y Resultados 

En el siguiente apartado, se describe el procesamiento y los resultados de la realización de la 

animación cartográfica asociada con el desplazamiento por conflicto armado en Colombia. 

5.1. Depuración de la información alfanumérica  

Cuando se realiza la consulta y la descarga de la información alfanumérica de población 

desplazada, no toda cuenta con información que sea espacializable o se pueda ubicar 

cronológicamente, si bien se presenta un dato que sirve para la estadística general, el dato para 

el caso es de utilidad; la información se presenta en una tabla con extensión .xlsx, ejemplo de 

la información se expone en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Muestra tabla de datos descargados de la pagina de datos abiertos de la unidad de victimas. Fuente: Unidad de 
Victimas 

La información se agrupará por departamento, y por intervalo de cada 5 años, dejando una tabla 

de 33 filas por 5 columnas, para el caso, se realizará el proceso de la animación con el intervalo 

de años de 1989 a 1993, como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Asociación y organización de datos por departamento. Fuente: Elaboración propia. 

A esta tabla, se le agrega un par de columnas con las coordenadas de los centros de los 

departamentos; usando la herramienta “Feature to point” de la caja de herramientas de ArcMap 

se crean puntos en los centros de los polígonos de los departamentos, a los cuales se les calcula 

las coordenadas geográficas con el elipsoide de referencia WGS84, el resultado de este proceso 

se visualiza en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Asociación de referente geográfico a la información alfanumérica. Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Utilización Matrices de Migración 

Una vez se tiene la asociación de los datos alfanuméricos a sus respectivos datos geográficos; 

usando los índices de migración expuestos por el departamento nacional de estadística para el 

censo de 1993 y su tendencia de dos décadas, se presenta el número de habitantes que tuvieron 

que desplazarse, aportando la cantidad de habitantes desplazados por conflicto armado; se 

obtienen los destinos de la población migrante. 

Los datos de población desplazada por conflicto armado una vez aplicados los índices de 

migración, se expresan en las siguientes tablas. 

Antioquia 
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Tabla 4: Numero de personas migrantes del departamento de Antioquia y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Boyacá 

 

Tabla 5: Numero de personas migrantes del departamento de Boyacá y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Caldas 

 

Tabla 6: Numero de personas migrantes del departamento de Caldas y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Casanare 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CALDAS 2308 397 VALLE DEL CAUCA
CALDAS 526 RISARALDA
CALDAS 293 ANTIOQUIA
CALDAS 475 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CALDAS 127 QUINDIO
CALDAS 150 TOLIMA
CALDAS 102 CUNDINAMARCA
CALDAS 30 BOYACA
CALDAS 28 META
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Tabla 7: Numero de personas migrantes del departamento de Casanare y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Cauca 

 

Tabla 8: Numero de personas migrantes del departamento de Cauca y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Choco 

 

Tabla 9: Numero de personas migrantes del departamento de Choco y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CASANARE 2060 546 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CASANARE 443 BOYACA
CASANARE 404 META
CASANARE 187 ARAUCA
CASANARE 91 CUNDINAMARCA
CASANARE 78 VICHADA
CASANARE 45 SANTANDER
CASANARE 41 GUAVIARE
CASANARE 33 TOLIMA
CASANARE 31 VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CAUCA 3233 2112 VALLE DEL CAUCA
CAUCA 246 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CAUCA 123 NARIÑO
CAUCA 194 HUILA
CAUCA 42 ANTIOQUIA
CAUCA 91 QUINDIO
CAUCA 45 RISARALDA
CAUCA 61 CAQUETA
CAUCA 32 CUNDINAMARCA
CAUCA 133 PUTUMAYO

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CHOCO 3833 1736 ANTIOQUIA
CHOCO 855 VALLE DEL CAUCA
CHOCO 326 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CHOCO 165 BOLIVAR
CHOCO 57 ATLANTICO
CHOCO 92 CORDOBA
CHOCO 195 RISARALDA
CHOCO 50 QUINDIO
CHOCO 54 CALDAS
CHOCO 50 NARIÑO
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Córdoba  

 

Tabla 10: Numero de personas migrantes del departamento de Córdoba y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Cundinamarca 

 

Tabla 11: Numero de personas migrantes del departamento de Cundinamarca y su respectivo lugar de recepción. Fuente: 
Elaboración Propia 

Huila 

 

Tabla 12: Numero de personas migrantes del departamento de Huila y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CORDOBA 21089 6664 ANTIOQUIA
CORDOBA 3669 BOLIVAR
CORDOBA 2910 ATLANTICO
CORDOBA 2699 SUCRE
CORDOBA 1856 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CORDOBA 401 MAGDALENA
CORDOBA 527 CESAR
CORDOBA 190 SANTANDER
CORDOBA 822 LA GUAJIRA
CORDOBA 337 VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
CUNDINAMARCA 3404 2553 SANTAFE DE BOGOTA D.C
CUNDINAMARCA 204 TOLIMA
CUNDINAMARCA 146 META
CUNDINAMARCA 106 BOYACA
CUNDINAMARCA 65 VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA 31 HUILA
CUNDINAMARCA 41 ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA 31 CALDAS

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
HUILA 1295 496 SANTAFE DE BOGOTA D.C
HUILA 120 TOLIMA
HUILA 150 VALLE DEL CAUCA
HUILA 69 CAUCA
HUILA 32 META
HUILA 80 CUNDINAMARCA
HUILA 176 CAQUETA
HUILA 28 PUTUMAYO
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Meta 

 

Tabla 13: Numero de personas migrantes del departamento de Meta y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Nariño 

 

Tabla 14: Numero de personas migrantes del departamento de Nariño y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Quindío 

 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
META 4519 1862 SANTAFE DE BOGOTA D.C
META 529 CUNDINAMARCA
META 276 TOLIMA
META 258 VALLE DEL CAUCA
META 136 BOYACA
META 95 HUILA
META 95 ANTIOQUIA
META 90 SANTANDER

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
NARIÑO 912 430 VALLE DEL CAUCA
NARIÑO 127 SANTAFE DE BOGOTA D.C
NARIÑO 81 CAUCA
NARIÑO 18 HUILA
NARIÑO 14 ANTIOQUIA
NARIÑO 15 CUNDINAMARCA
NARIÑO 13 QUINDIO
NARIÑO 9 RISARALDA
NARIÑO 12 CALDAS
NARIÑO 150 PUTUMAYO

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
QUINDIO 300 98 VALLE DEL CAUCA
QUINDIO 57 SANTAFE DE BOGOTA D.C
QUINDIO 38 RISARALDA
QUINDIO 21 TOLIMA
QUINDIO 19 ANTIOQUIA
QUINDIO 17 CALDAS
QUINDIO 11 CUNDINAMARCA
QUINDIO 6 META
QUINDIO 4 HUILA
QUINDIO 6 SANTANDER
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Tabla 15: Numero de personas migrantes del departamento de Quindío y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Risaralda 

 

Tabla 16: Numero de personas migrantes del departamento de Risaralda y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

SantaFe de Bogotá  

 

Tabla 17: Numero de personas migrantes del departamento de Santafé de Bogotá y su respectivo lugar de recepción. Fuente: 
Elaboración Propia 

Santander 

 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
RISARALDA 1680 543 VALLE DEL CAUCA
RISARALDA 312 CALDAS
RISARALDA 195 SANTAFE DE BOGOTA D.C
RISARALDA 180 ANTIOQUIA
RISARALDA 173 QUINDIO
RISARALDA 52 TOLIMA
RISARALDA 20 CAUCA
RISARALDA 17 SANTANDER
RISARALDA 20 META
RISARALDA 29 CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
SANTAFE DE BOGOTA D.C 208 63 CUNDINAMARCA
SANTAFE DE BOGOTA D.C 24 VALLE DEL CAUCA
SANTAFE DE BOGOTA D.C 18 BOYACA
SANTAFE DE BOGOTA D.C 16 TOLIMA
SANTAFE DE BOGOTA D.C 8 ANTIOQUIA
SANTAFE DE BOGOTA D.C 12 SANTANDER
SANTAFE DE BOGOTA D.C 10 META
SANTAFE DE BOGOTA D.C 9 ATLANTICO

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
SANTANDER 10793 4177 SANTAFE DE BOGOTA D.C
SANTANDER 1317 NORTE DE SANTANDER
SANTANDER 777 ATLANTICO
SANTANDER 507 CESAR
SANTANDER 475 BOYACA
SANTANDER 453 ANTIOQUIA
SANTANDER 443 BOLIVAR
SANTANDER 475 CUNDINAMARCA
SANTANDER 367 MAGDALENA
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Tabla 18: Numero de personas migrantes del departamento de Santander y su respectivo lugar de recepción. Fuente: 
Elaboración Propia 

Tolima 

 

Tabla 19:_ Numero de personas migrantes del departamento de Tolima y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Valle del Cauca  

 

Tabla 20: Numero de personas migrantes del departamento de Valle del Cauca y su respectivo lugar de recepción. Fuente: 
Elaboración Propia 

Vaupés  

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
TOLIMA 3329 1608 SANTAFE DE BOGOTA D.C
TOLIMA 446 CUNDINAMARCA
TOLIMA 250 VALLE DEL CAUCA
TOLIMA 160 CALDAS
TOLIMA 170 HUILA
TOLIMA 110 META
TOLIMA 63 QUINDIO
TOLIMA 70 ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
VALLE DEL CAUCA 4139 753 SANTAFE DE BOGOTA D.C
VALLE DEL CAUCA 509 CAUCA
VALLE DEL CAUCA 575 RISARALDA
VALLE DEL CAUCA 331 ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA 422 QUINDIO
VALLE DEL CAUCA 248 CALDAS
VALLE DEL CAUCA 157 TOLIMA
VALLE DEL CAUCA 240 NARIÑO
VALLE DEL CAUCA 95 HUILA
VALLE DEL CAUCA 108 CUNDINAMARCA
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Tabla 21: Numero de personas migrantes del departamento de Vaupés y su respectivo lugar de recepción. Fuente: Elaboración 
Propia 

Una vez se obtienen los datos, se procede a realizar las líneas que representaran los flujos de 

población. 

5.3. Diagramación de los flujos de Población 

Para la base geográfica se utilizan los datos descargados de la pagina de datos abiertos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en formato shape, son cargados en ArcMap 

como se visualiza en la Imagen 16. 

DEPARTAMENTO MIGRANTES  (1989-1993) NÚMERO DE MIGRANTES LUGAR DE RECEPCIÓN
VAUPES 99 24 SANTAFE DE BOGOTA D.C
VAUPES 24 META
VAUPES 15 GUAVIARE
VAUPES 6 AMAZONAS
VAUPES 4 CUNDINAMARCA
VAUPES 4 CAUCA
VAUPES 3 GUAINIA
VAUPES 3 VALLE DEL CAUCA
VAUPES 2 ANTIOQUIA
VAUPES 2 BOYACA



Página 37 de 51 
 

 

Imagen 16:Datos división político administrativa de Colombia en formato shape descargados de la pagina de datos abiertos e 
IGAC. 

Con ello se obtiene tanto las líneas de los flujos de población como los polígonos base de la 

animación, los datos en conjunto se visualizan como en la Imagen 17.  
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Imagen 17: Líneas de flujo de población migrante entre departamentos de Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

En Arcgis Pro, se procede a organizar la información para la visualización de la animación, 

primero se elige la forma mas adecuada de visualización para el flujo poblacional, para el caso 

se escoge la línea con punta en dirección hacia el lugar de recepción del flujo poblacional, esta 

presentara variación según sea la cantidad de personas migrantes, es decir, a mayor cantidad de 

población migrante, mayor será el grosor de la línea, como se muestra en la Imagen 18. 
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Imagen 18: Simbología usada para la visualización del flujo poblacional. Fuente: Arcgis Pro. 

Junto con ello, cada uno de los departamentos implicados en el flujo se visualizará con una 

intensidad mayor según sea la cantidad de personas que migraron, esto en la escala de 

intensidad de amarillo a rojo, la muestra de ello se expone en la Imagen 19. 
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Imagen 19: Visualización flujo migratorio aplicando la escala de colores. Fuente: Elaboración propia  

Siendo los departamentos con tonalidades amarillas aquellos que presentan una menor 

recepción de migrantes, y los departamentos con tonalidades en rojo los que presentan una 

recepción. 

Adicional, la visualización será acompañada de una barra vertical la cual expone la cantidad de 

migrantes, será presentado a una escala de visualización de 1:5.000.000  

Para la realización de la animación, se contempló como primera opción el modulo de animación 

de ArcGis Pro, sin embargo, se presentaron varios inconvenientes en su proceso; entre los mas 

relevantes se encuentran:  

i) El entorno de este modulo no es amigable con el usuario, no se encuentran con facilidad 

las opciones para la realización de las animaciones, lo que dificultó el proceso. 

ii) El modulo, expone su especialidad en la visualización de datos multitemporales, sin 

embargo, los datos que se están se están presentando se encuentran en el mismo tiempo, 

por lo cual, tratarlos fue complejo. 
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iii) La visualización que se obtenía por parte de Arcgis Pro no cumplió con la expectativa 

visual que se esperaba, no se pudo agregar de forma adecuada las convenciones, ni la 

barra de escala y los tiempos por fotograma no se cuadraban del todo bien. 

Por estas razones se decide apoyarse de un programa de edición de video. 

La realización de la animación cartográfica, se hace en IMovie, para lo cual se deben preparar 

cada uno de los fotogramas de los movimientos poblacionales según los departamentos; esto 

se visualiza en el siguiente ejemplo. 

Para el departamento de Antioquia, se presenta el movimiento poblacional expuesto en la 

Imagen 20. 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

E.  F.  
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G.  

 

H.   

 

I.  

 

Imagen 20: Escenas Movimiento Poblacional Antioquia. Fuente: Elaboración propia 

5.4. Producción de la animación cartográfica 

En este apartado se describen los pasos en la producción de la animación cartográfica, partiendo 

del proceso anterior del tratamiento de cada una de las imágenes. 
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A cada uno de los fotogramas usando adobe Ilustrator y adobe Photoshop se agregan las 

convenciones y los detalles explicativos de población migrante, dejando cada uno de los 

fotogramas, como se muestra en la Imagen 21. 

A.   

 

B.  

 

C.  

 

D.   

 

E.  

 

F.  

 

G.  H.  
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I.  

.  

Imagen 21: Fotogramas Departamento de Antioquia. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se tienen preparados los fotogramas de cada uno de los departamentos, se organizan y 

se abre un proyecto en IMovie, la información es cargada por departamento, como se presenta 

en la Imagen 22. 

 

Imagen 22:Edición de la Animacion en IMovie. Fuente: Visor IMovie 



Página 45 de 51 
 

 

Cada fotograma cuenta con una duración de 2 segundos, con excepción del primero, que 

corresponde al que lleva el titulo y el ultimo, que expone un resumen del movimiento 

poblacional; los cuales presentan una duración de 2,7 segundos, y 0,5 segundos para cada 

cambio de fotograma, dejando como resultado una animación que cuenta con una duración de 

6,28 minutos. 

La animación es exportada en un formato MP4, y se encuentra en el siguiente vinculo 

https://cutt.ly/mfnCrjX . 

6. Conclusiones  

1. Se cumplen los objetivos del Trabajo de Fin de Master, y se valida la metodología 

presentada, dejando como resultado la animación cartográfica presentada, la cual expone el 

flujo poblacional causada por el conflicto armado en Colombia para el intervalo de tiempo 

entre 1989 y 1993, esto expuesto en un formato Mp4 para su respectiva consulta. 

2. La animación fue el resultado del manejo de herramientas propias de cartografía y/o 

sistemas de información geográfica en conjunto con herramientas de diseño y producción 

audiovisual, esto, exponiendo la sinergia del procesamiento de los datos en ambos entornos, 

se trabajaron los datos geográficos en Arcgis y se mejoro la calidad de cada una de las 

imágenes con las herramientas de Adobe, y el resultado se expuso haciendo uso de IMovie.  

3. En relación con el análisis de los datos, los movimientos poblacionales, se exponen de 

forma aleatoria, no se estableció un patrón de movimiento, y solo se visualizo un foco en 

común, Santafé de Bogotá, el cual es la capital y el que presento la mayor cantidad de 

migrantes acogidos. 
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4. Cuando se realice una propuesta, en donde los datos dependan de terceros, ya sean entidades 

publicas o privadas, se debe contar con el tiempo en el que cada entidad tenga para 

responder, puesto que, los tiempos que ellos dispongan pueden exceder el necesario para la 

realización del mismo proyecto. Para el presente proyecto la espera fue de 4 meses, y la 

información no se presento según el requerimiento. 

5. En la realización de la animación, se debe tener presente que no solo es un trabajo de 

cartografía o sistemas de información geográfica, así que se debe salir del paradigma de 

limitarse solo a herramientas de Información geográfica, y apoyarse totalmente en 

herramientas de diseño audiovisual. 

6. Esta propuesta de visualización de desplazamiento forzado por Conflicto armado, para el 

caso de Colombia, es solo un inicio para entender la dinámica poblacional, puesto que esta 

información no se tiene espacializada, si bien los datos se presentan a modo alfanumérico, 

la visualización geográfica presenta un panorama mas amplio de los movimientos 

poblacionales internos. 

En el proceso de la realización de la animación se presentaron ciertas dificultades. 

i. Los tiempos de espera de la información por parte de la Unidad de Victimas fue bastante 

largo, siendo de 4 meses la espera de respuesta, y la información no se presenta 

completa, lo que genero retrasos en la realización del proyecto y se tuvo que recurrir a 

otras fuentes de información como lo fueron las matrices de migración aportadas por el 

Departamento Nacional de Estadística.  

ii. En cuanto a la diagramación, las pruebas de presentación representaron parte del tiempo 

empleado, puesto que la paleta que se escogió, no fue la primera con la que se trabajo, 

se realizaron varios bocetos para verificar la mejor visualización en cuanto a colores, 

formas y presentación.  
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7. Desarrollos Futuros  

En el presente trabajo se expone la visualización de el flujo migratorio a causa del conflicto armado, 

siento la antesala para un aplicativo web en el que se pueda interactuar con los datos, de tal forma 

que se logre realizar una búsqueda puntual de los datos por departamento que se requieran y su 

posible descarga; adicional se puede ampliar la metodología utilizada al resto de años, visualizando 

una mayor cantidad de datos en una línea de tiempo mayor. 

 

Como alternativa para futuros desarrollos, el análisis de datos geográficos se puede realizar. con 

software de código abierto, como lo es Qgis, que si para el caso no presento un resultado optimo 

en cuanto a su visualización, quizás con plug-in que implemente la simbología adecuada, se puede 

llegar a un buen resultado. 

 

Los datos de la Unidad de Victimas, a pesar de que son de libre descarga, no se han relacionado en 

aplicaciones geográficas, por lo que tienen mucho potencial para distintas opciones de aplicativos, 

desde la muestra por departamento de los datos de victimas por conflicto armado, hasta llegar a 

análisis por municipio o región económica. 
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