
En el geovisor Páramos y proyectos de gran impacto encontrará información sobre proyectos extractivos y de 
infraestructural vial y energética de gran impacto presentes o proyectados en las áreas de influencia de los páramos de 

Guerrero, Chingaza, Sumapaz y los cerros Orientales. 

Podrá visualizar las áreas 
de páramos y la ubicación 
de los proyectos del área 
señalada, simplemente 

activando o picando sobre 
el nombre de cada una 
de las capas que desea 

conocer. 

Como usar el geovisor



Podrá ver el área en 
un mapa base con 

información de ríos, vías 
y lugares representativos 

(seleccione Google 
streets), o en una 
imagen satelital con 
coberturas de suelo 
(seleccione Esri

imagen).



Puede acercarse o alejarse de 
algún punto de interés usando los 

botones para aplicar zoom. 
También puede usar el ratón y la 
rueda de desplazamiento para 

esto.



Podrá visualizar los 
diferentes proyectos 

activando o picando sobre 
cada tipo de proyecto que 

desea conocer. 

Puede seleccionar uno o 
varios tipos de proyectos, 
los cuales se visualizarán 
con un símbolo y un color 

específico para mayor 
facilidad de identificación.

En el ejemplo está activa la capa proyectos de tendidos 
eléctricos, mostrando específicamente el proyecto Nueva 

Esperanza. Si bien es solo un proyecto, aparece un símbolo 
en cada uno de los municipios en los que se desarrolla. 



Para conocer información 
sobre el proyecto, 

seleccione o pique sobre 
uno de los símbolos que 
aparece sobre el mapa. 

Se desplegará una 
ventana que le informará 
el nombre del mismo y le 
ofrecerá el link donde 
podrá encontrar la ficha 
con más información. 



Al acceder al link que se ofrece 
para cada proyecto, aparecerá una 
ficha con información específica 

clasificada en información general, 
empresarial, institucional, social, 

jurídica y ambiental. Seleccionando o 
picando sobre cada título de la 

ficha, se desplegará la información 
respectiva. 



Para el caso de los proyectos 
mineros, no todos cuentan con una 

ficha informativa. Sin embargo, 
cuentan con el nombre (o código) 
del expediente el cual puede ser 

consultado en la página del catastro 
minero. Para esto, se ofrece 

directamente el link de este servicio. 



El link señalado lo llevará al 
catastro minero, donde ingresando a 

consulta título, podrá informarse 
sobre el proyecto, ingresando el 

código del expediente 

Luego de ingresar el código del expediente y darle la 
opción buscar, le aparecerá una nueva ventana con los 
datos principales del proyecto. Seleccionando o picando 

nuevamente sobre el código del expediente, se desplegará 
toda la información oficial del proyecto 



Además de poder visualizar la 
ubicación de los proyectos en el 

mapa, podrá realizar la búsqueda de 
los proyectos por municipio. Al 
seleccionar el municipio, se 

desplegará el listado y el tipo de 
proyecto presentes en él. 

Podrá revisar la información de la 
ficha de cada proyecto, 

seleccionando o picando sobre él.. 



En resumen, el geoportal permite ubicar, consultar y acceder a datos puntuales sobre algunos de los megaproyectos que se están desarrollando en la Sabana 
de Bogotá, específicamente sobre el área de influencia de los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz y los cerros Orientales, y realizar análisis territoriales 

sobre áreas o municipios específicos.


