Historia de la División político-administrativa y los
censos en Colombia
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)
En el marco de la celebración del Bicentenario, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
elaboró, para la construcción de conocimiento histórico, una
historia con mapas, imágenes, fotografías y otros elementos
multimedia que describen los cambios en la conformación
territorial del país a través de los diferentes censos de
población ocurridos desde 1819 hasta la fecha.

Esta recopilación resalta los principales hitos territoriales y
censales de nuestro país durante sus 200 años de vida
republicana. Actualmente, este visor está disponible a través
de la sección de mapas temáticos del Geoportal del DANE
Enlace:
https://dane.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?app
id=09609b3e81434c17b1a286b6d8070014
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La entrada a esta historia empieza con una animación
generada con imágenes, fotografías y diseños que de manera
gradual evocan la evolución temporal, donde se destaca, de
forma general pero llamativa, el cambio de estilos a través del
tiempo. Este tipo de animaciones se podrán encontrar en
diferentes secciones del visor, lo que hace de esta historia un
material dinámico y atrayente a los diferentes usuarios.

ESTADÍSTICA

Posterior a la introducción, se podrá hacer el recorrido
completo desde la conformación de La Gran Colombia, o si
se preﬁere, ir a la etapa histórica de interés, a través del menú
disponible en la parte superior central-derecha del visor
(Figura 1).
Figura 1: Menú de grandes secciones que conforman la
historia con mapas de la historia de la división políticoadministrativa y los censos en Colombia. Dentro de los

elementos temáticos a resaltar se tienen, entre otros: las
imágenes de mapas y documentos históricos; datos
correspondientes a la conformación territorial del país en sus
diferentes momentos, así como la normatividad que permitió
su deﬁnición; videos de momentos signiﬁcativos, tanto en la
determinación de límites nacionales como en el llamado a la
participación en los censos de población. Por supuesto, al ser
un producto con un claro enfoque geoespacial, se deben
destacar los mapas temáticos que reﬂejan las diferentes
conformaciones territoriales a través del tiempo, así como así
como aquellos que representan los valores de población en
diferentes censos realizados, con el valor agregado de
interactuar a través de la selección de áreas y consulta de
atributos. Lo anterior se pudo realizar gracias a un trabajo
juicioso y riguroso para la generación de coberturas
cartográﬁcas multitemporales desde fuentes históricas y
documentales.

Figura 1
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Este visor se desarrolló sobre un Story Map Cascade de
ArcGIS Online, cuyas características proporcionan al usuario

una experiencia interactiva, atractiva y llamativa, que combina
diversos elementos narrativos y gráﬁcos, a través de un
desplazamiento visual enmarcado en un recorrido lineal de
fácil realización. Se incluyeron, adicionalmente, vínculos de
videos, así como diseños gráﬁcos propios y otros elementos
que alimentan la narración y la visualización de las diferentes
secciones que conforman la historia.
En este sentido, en una sola aplicación Web dinámica,
interesante y amena, se entrelazan varios de los sucesos
históricos más representativos en el desarrollo censal y la
conformación territorial del país, donde el lector podrá
conocer, repasar y desplazarse, a través de una línea de
tiempo, los periodos que marcaron la conﬁguración actual de
la República de Colombia.
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En este sentido, se podrán conocer hechos relevantes de la
historia republicana como, por ejemplo, los cambios que se
han presentado en las denominaciones territoriales
(provincias, estados, departamentos); las modiﬁcaciones en
los límites nacionales a través de los diferentes tratados
internacionales que ha tenido el país con sus vecinos;
imágenes de los primeros mapas desarrollados para reﬂejar la
conformación territorial y física del país; la separación de
Panamá; la evolución administrativa de la recolección y
generación de información estadística en el país; el año en
que comenzó a deﬁnirse la codiﬁcación de la división políticoadministrativa del país (Divipola), entre otros hechos e hitos
relevantes.

