
INSTRUCTIVO

¿Cómo navegar Mapa Social?

1
Ingrese a la plataforma de Mapa Social: 

www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co

1

En las opciones “Explorar Mapa o Mapa” podrá hacer click y 

navegar directamente sobre el mapa georreferenciado.
2

Mapa Social es un mecanismo de información y articulación de oferta y demanda pública y privada en temas 

sociales que permite hacer inteligencia de negocios de tal manera que el privado pueda desarrollar proyectos 

más eficientes, dirigidos a la población que más lo necesita y en los temas más pertinentes.

http://www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co/


Seleccione el modo de 

visualización de la plataforma, 

nivel municipal o departamental

En caso de priorizar la búsqueda 

de un municipio o departamento 

en particular, digite su nombre.

Resultado de las organizaciones 

que hacen proyectos sociales en 

el país.

Resultado de los proyectos 

sociales realizados por públicos y 

privados en el país.

Listado de casos de buenas 

prácticas nacionales e 

internacionales de proyectos 

sociales.

Conozca los 

filtros de la 

plataforma

3 Listado de 

indicadores 

sociales que le 

permitirán conocer 

las necesidades 

más apremiantes 

del territorio.

Listado de 

organizaciones 

públicas, privadas y 

de cooperación 

internacional que 

están ejecutando 

los proyectos 

sociales.

Listado de 

proyectos sociales, 

los cuales podrán 

filtrados por tipo de 

proyecto, línea de 

intervención y tipo 

de población.

Listado de casos de 

buenas prácticas 

nacionales e 

internacionales de 

proyectos sociales.

Filtro de Proyectos Sociales:

Podrá filtrar la información de los proyectos sociales por 25 líneas de 

intervención, 4 tipos de proyectos y 12 Tipos de población. 
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Líneas de Intervención de proyectos sociales 6

Usted podrá filtrar la 

información de los 

proyectos por las líneas 

de intervención de su 

interés. Por ejemplo, 

para conocer los 

proyectos sociales que 

tengan como foco de 

acción la Educación, 

seleccione la línea 

“Educación”.

Tipo de proyectos sociales 5

Al seleccionar  uno de 

los filtros, el contador de 

proyectos le indicará el 

número de proyectos 

asociados al tipo de 

proyecto seleccionado.

Usted podrá filtrar la 

información de los 

proyectos por tipo de 

proyecto. Es decir, que si 

su interés es conocer los 

proyectos que son 

ejecutados solo por 

actores privados, debe 

seleccionar la opción 

“Privado”. 

Al seleccionar  uno de 

los filtros, el contador de 

proyectos le indicará el 

número de proyectos 

asociados a la línea de 

intervención 

seleccionada.



Ver el Listado de Proyectos Filtrado:

Después de aplicar todos los filtros de búsqueda de su interés, podrá 

seleccionar la opción ver listado para conocer en detalle cada uno de los 

proyectos asociados.
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Tipo de población beneficiada por los proyectos sociales 7

Al seleccionar  uno de 

los filtros, el contador de 

proyectos le indicará el 

número de proyectos 

asociados al tipo de 

población seleccionada.

Usted podrá filtrar la 

información de los 

proyectos por el o los 

tipos de población de su 

interés. Por ejemplo, si 

usted quiere conocer 

cuáles son los proyectos 

sociales que tienen 

como foco de 

intervención la niñez, 

usted podrá seleccionar 

los tipos de población de 

“Primera Infancia” y/o 

“Niños, niñas y 

adolescentes.”

Seleccione la opción “Ver 

Listado” para conocer 

información detallada de 

los proyectos sociales 

filtrados. Esta 

información puede ser 

exportada a Excel.



Ficha de Proyecto

Al dar click en un proyecto de interés, le aparecerá una ficha del proyecto con 

la información clave sobre la organización que lo está ejecutando, su 

descripción, ubicación, líneas de intervención y tipos de población.
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Listado de Proyectos9

Usted podrá exportar la 

información filtrada a un 

archivo en Excel.
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En caso de requerir información adicional, 

puede contactar a:

MVASQUEZ@andi.com.co

María Camila Vásquez

Consultora Mapa Social

Natalia Gil Ramos

Consultora DPS

Natalia.Gil@prosperidadsocial.gov.co

mailto:MVVASQUEZ@andi.com.co
mailto:Natalia.Gil@dps.gov.co

