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QUIÉNES SOMOS
GEOMAP es una compañía fundada en marzo de 2012, la cual cuenta con 
experiencia en prestación de servicios de consultoría, interventoría, audi-
toría, outsourcing y suministro de equipos en todo tipo de actividades refer-
entes a la ciencia de la Geomática.

MISIÓN
A través de la implementación de Tecnologías de la Información Geográfica 
TIG desarrolla aplicaciones que optimicen la prestación y producción de 
bienes y servicios, así como la adecuada toma de decisiones.

VISIÓN
Ser considerados aliados estratégicos por parte de nuestros clientes y 
usuarios, debido al valor agregado que nuestra empresa aporta a su que 
hacer.

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
Poner a disposición la experiencia, y el conocimiento para llegar a las me-
jores soluciones para nuestros clientes, contando con los perfiles profesio-
nales más idóneos de acuerdo a la necesidad del proyecto.
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PARTNERS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS



- Minería e Hidrocarburos
- Agricultura
- Vigilancia
- Cartografía y Catastro
- Construcción
- Seguridad y defensa
- Proyectos lineales

VENTA DE DRONES 
ESPECIALIZADOS Y DE
CONSUMO Deltaquad pro #Map

Matrice 300 RTK

Dji Agras T30

Tenemos a la venta equipos orientados a las siguientes 
industrias



SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN EL ÁREA GEOMÁTICA
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GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO

- Planeación y acompañamiento en la estructuración  
  de la gestión catastral (Empalme IGAC)
- Servicios Cartográficos
- Implementación de la gestión catastral 
- Tecnología interoperable.



VENTA, IMPLEMENTACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO  LICENCIAS 
ARCGIS - ESRI

 



Diseño, desarrollo e implementación de geoportales 
y geovisores corporativos

Monitoreo de activos y control de obras civiles con 
tecnología drone

Cálculo de materiales y volúmenes.

DISEÑO DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(SIG)
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Levantamientos topográficos y trámites 
catastrales con acompañamiento jurídico 
(Información física,  económica,  jurídica,  
social  y  ambiental) 

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS 
ESPECIALIZADOS
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NUESTROS PAQUETES
PREMIUM

Potencialice sus proyectos con lo mejor de ArcGIS 
y los drones

- Dron DJI Matrice 300 RTK Zenmuse P1
- Incluye control, hélices y maletín.
- Site Scan for ArcGIS
- ArcGIS Pro
- Image Analyst for ArcGIS Pro
- ArcGIS Online
- Curso de certificación operador dron (2 cupos)

¿Qué es?

¿Qué incluye?

PLATA



NUESTROS PAQUETES
PREMIUM

Un nuevo nivel de dron complementado con 
lo mejor en procesamiento de imágeness

- 1 Dron deltaquad pro vertical tech 
- Incluye 3 baterías, Smart control, contenedor para    
....equipo, sensor Sony AR7 IV, 1 cargador para batería.
- Site Scan for ArcGIS
- ArcGIS Pro
- Image Analyst for ArcGIS Pro
- ArcGIS Online
- Curso de certificación operador dron (5 cupos)

¿Qué es?

¿Qué incluye?

ORO
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PAQUETE AGRICULTURA
COMBO: DRON DJI AGRAS T30 + DRON DJI
MULTIESPECTRAL
-ArcGIS Site can Flight Planning & Manager
-ArcGIS Pro
-Image Analyst for ArcGIS Pro
-ArcGIS Online
-2 drone training courses



ENTRENAMIENTO Y ACADEMIA
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Curso certificado en operador UAS 
Cursos especializados en SIG y teledetección 

Para más información consulte la oferta academica 
en la página web: www.geomap.com.co



CONTACTO
Queremos conocerte y convertirnos en tu aliado estratégico. 
Contamos con la experiencia y el conocimiento necesarios 

para hacer tus proyectos una realidad.

Dirección: Carrera 21 No.128D-36 (501) Edificio Bellagio 
Bogotá D.C

 
Correo: info@geomap.com.co

 
Teléfono: +57 3244691713

 
Página web: www.geomap.com.co
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