1

Procedimiento de consulta del visor geográfico
Ingrese a la página https://observatoriofiscal.shd.gov.co/, dé clic en el enlace Visor Geográfico,
situado en el menú superior.

La página del visor se carga y en
encuentra el menú hamburguesa
, con él puede ocultar o
desplegar más opciones, que le permiten buscar y visualizar otra información y herramientas
disponibles en el portal de Mapas Bogotá. (Ver más detalles)
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En
encuentra el ícono
que simboliza las capas geográficas y le muestra el número de capas
cargadas actualmente, que por defecto en el visor geográfico son 7:
1. Concentración de Cartera Morosa por Impuesto Predial
2. Concentración del Recaudo por Impuesto Predial
3. Participación del Incumplimiento por Impuesto Predial
4. Total Recaudo por Impuesto Predial
5. Valores de Cartera Morosa por Impuesto Predial
6. Valores Inexactos por Impuesto Predial
7. Valores Omisos por Impuesto Predial
Si quiere consultar por ejemplo la capa “Concentración del Recaudo por Impuesto Predial. Bogotá
D.C Año 2018” debe:
Mediante el ícono
puede ocultar o desplegar el listado de capas activas y sobre cada capa, en
este caso “Concentración del Recaudo por Impuesto Predial. Bogotá D.C Año 2018” y haciendo clic
en la flecha puede disponer de herramientas para ejecutar las siguientes acciones:

El icono

nos permite APAGAR/PRENDER UNA CAPA. (Oculta o despliega la capa en el mapa)

CONFIGURACIÓN. Ajustar la transparencia de la capa.
HISTÓRICO. Ver datos históricos cuando estén disponibles para la capa.
ATRIBUTOS. Ver detalle de los datos asociados a cada ubicación en la capa.
CARGAR. Subir sus datos e información geográfica para visualizarla en el visor.
DESCARGAR. Descargar los datos asociados a la capa de información.
IMPRIMIR. Imprimir la vista actual del mapa.
ELIMINAR. Quitar la capa del mapa.
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En
también encuentra la barra vertical de iconos
herramientas básicas de navegabilidad, tales como:

mediante la cual puede acceder a

Zoom
, que permite ampliar (acercar sobre una zona del mapa) y Zoom
(alejar) la extensión del mapa:

para reducir
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La extensión predeterminada
la página.

, permite volver al zoom por defecto o inicial con el que se carga

El icono
mi ubicación, permite ubicar aproximadamente su ubicación en el mapa (requiere
permiso de acceso del navegador)
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Y finalmente la herramienta Google Street View
, le permite acceder a la gran base de
imágenes de repositorio con tomas 360 de las calles de Bogotá, con tan solo arrastrar el ícono a una
zona determinada de la ciudad (elegida por el usuario, disponible todo lo iluminado en azul en el
mapa).

En caso de querer opciones adicionales puede consultar el manual avanzado proveído por la
Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito IDECA, en el siguiente enlace:
https://mapasbogota.gitbook.io/ayuda/
Agradecimientos a todos los colaboradores del Departamento Nacional de Planeación, la
Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito y de la Secretaría Distrital de Hacienda, que han
hecho sugerencias y aportes para la mejora de este manual.

