
 

Instructivo para ingresar a la plataforma del modelo geográfico de Rionegro 

– MGEORIO 

1. Ingresar a la página de la alcaldía de Rionegro: https://rionegro.gov.co/ 

 

2. Ubicar el cursor en la barra principal, sobre el menú ‘Mi Municipio’, luego en la opción 

‘Mapas’. 

 

 
 

3. El sistema lo direccionará al contenido de mapas y allí deberá seleccionar el 

vínculo de la imagen que aparece en la parte más baja de la página que dice 

‘Consultar aquí’ MGEORIO: 



 

 
 

4. El sistema lo redireccionará al visor geográfico, componente esencial  del modelo 

geográfico del Municipio de Rionegro llamado también MGEORIO, a esta página 

también podrá ingresar por medio del siguiente enlace: 

https://mgeorio.rionegro.gov.co:444/mapgis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instructivo para navegar en el visor geográfico de Rionegro 

La interfaz principal de la página luce de la siguiente manera (Ver imagen 1): 

 

Imagen 1. Interfaz gráfica 

La página cuenta con diferentes barras o menús de navegación que permiten explorar el 

contenido del modelo geográfico y se explican a continuación: 

1. ‘Menú de Capas’: Este menú permite habilitar o deshabilitar las capas con las que se 

van a interactuar en el proceso de búsqueda del visor geográfico, cuenta con 3 categorías 

de información que permiten controlar la información cartográfica y sus componentes. 

Dichas categorías son: 

 Control de Capas 

 Cartografía Básica 

 Componente General 

Cada una de estas categorías está diseñada para mostrar todo el contenido cargado en 

ellas o para minimizarlo cada vez que se requiera. 

Menú de Capas 

Menú de Instrumentos 

Menú de Navegación 



 

También está incorporada la opción para ocultar dicho menú en el momento en el que se 

requiera una navegación completa sobre el mapa.  

Lo anterior es posible observarlo en la imagen 2: 

 

Imagen 2. Menú de Capas 

Control de Capas: Esta categoría es la que permite encender o apagar las capas que van 

cargando en el visor geográfico (Ver imagen 3). Por defecto tiene cargadas las siguientes 

capas generales: 

 Gimnasios Al Aire Libre 

 Escenarios Deportivos 

 División Político - Administrativa 

 

Imagen 3. Control de Capas 

Cartografía Básica: En esta categoría están disponibles todas las temáticas asociadas a 

la cartografía general del municipio. Cada vez que se selecciona una de ellas, se marcan 

en rojo, se habilita el símbolo del visor enfrente de ella y de inmediato se carga al ‘control 

de capas’ para interactuar con ella (Ver imagen 4). Por defecto tiene cargadas las siguientes 

capas generales: 

 División Político – Administrativa 



 

 Catastro 

 Aerofotografías 

 Aeropuerto 

 División Municipal 

 Red hídrica 

 Curvas de Nivel 

 

Imagen 4. Cartografía Básica 

Componente General: En esta categoría están disponibles todas las temáticas asociadas 

al Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 002 de 2018). Cada vez que se selecciona 

una de ellas, se marcan en rojo, se habilita el símbolo del visor enfrente de ella y de 

inmediato se carga al control de capas para interactuar con ella (Ver imagen 5). Por defecto 

tiene cargadas las siguientes capas generales: 

 Reporte POT 

 Servicios Públicos 

 Jerarquía Vial 

 Áreas de Conservación y Protección Ambiental 

 Amenaza y riesgo 

 Usos del suelo 

 Equipamientos 

 Unidades de Planificación Rural 

 Categorías de Suelo Rural 

 Tratamientos 

 Índice de ocupación en módulos suburbanos 

 Planes Parciales 

 Suelo de expansión 

 



 

 

Imagen 5. Componente General 

Es muy importante tener en cuenta que cada una de las capas que se habilitan en los 

procesos señalados anteriormente cuenta con subcapas que también se deben ir 

encendiendo para ver reflejado el dibujo en el mapa. 

2. ‘Menú de Instrumentos’: Esta barra permite habilitar o deshabilitar los diferentes 

instrumentos con los que se van a interactuar en el proceso de búsqueda del visor 

geográfico, cuenta con 5 tipos de elementos que permiten buscar, consultar, medir e 

identificar información de la temática que se requiera. Dichos instrumentos se mencionan a 

continuación y se pueden observar en la imagen 6: 

 

Imagen 6. Menú de Instrumentos 

  Identificar: Esta opción permite seleccionar un elemento específico que esté 

habilitado desde menú de capas y encontrar una etiqueta de información asociada 

al mismo. 



 

  Limpiar: Esta función permite borrar el resultado de las consultas o selecciones. 

  Consultas Avanzadas: Esta opción permite realizar tres tipos de consultas: 

 

 

  Identificador Avanzado: Permite realizar consultas sobre las capas 

habilitadas por medio de puntos, líneas, rectángulos o polígonos 

  Consulta por Atributos Avanzada: Permite realizar búsqueda de 

información por medio algún atributo conocido del elemento seleccionado de 

la capa. 

  Consulta por Gráfico Avanzada: Permite realizar búsqueda de 

información combinando los dos modos de búsqueda anteriores 

  Herramientas: Esta función permite utilizar siete tipos de instrumentos: 

 

  Dibujo: Esta herramienta permite dibujar puntos, líneas, polígonos y 

otros efectos sobre el mapa y las capas 

  Exportar Imagen: Permite capturar un pantallazo del contenido del 

mapa y descargar la imagen en formato en formato JPG. 

  Refresh: Brinda la opción de refrescar la página cada tiempo 

predeterminado. 

  Proyección: Esta opción permite proyectar puntos en diferentes 

sistemas de coordenadas y con un formato específico. 

  Simbología: Brinda información básica de los estilos, valores y colores 

representados en las capas.  

  Medición: Esta herramienta permite medir áreas, distancias y 

ubicaciones con sus respectivas medidas de representación. 

  Imprimir: Esta opción permite crear un archivo PDF con el contenido 

que se ha trabajado en el mapa. 



 

  Buscar mi ubicación: Opción que permite encontrar la ubicación actual de 

quien está explorando el visor. 

3. ‘Menú de Navegación’: Esta barra brinda la opción de desplazarse por todo el contenido 

del visor permitiendo acercar o alejar la vista general del mapa, moverse de un lado a otro 

y además cambiar la vista general del mapa en modo imagen, cartografía o topografía como 

se muestra en la imagen 7: 

 

Imagen 7. Menú de Navegación 

Nota: Es importante tener en cuenta que el contenido de cada una de las categorías puede 

cambiar de acuerdo a la cantidad de capas que se cargan. 

 por los administradores de la plataforma 

Principales ejemplos para interactuar en el visor 

 Habilitar la capa de predios y buscar información de uno de ellos utilizando el 

identificador: 

 

En la categoría ‘Cartografía Básica’ – 
habilitamos la capa ‘Catastro’ 

 

 

En la categoría ‘Control de capas’ – Encendemos 
‘Catastro’, subcapa ‘Predios Público’ 
 

 

Aparecerán marcados en el mapa todos los predios del municipio, con la herramienta ‘Identificador’ 
seleccionamos el que nos interesa y aparecerá también la etiqueta de información 
 



 

 
 

 Realizar la búsqueda de una matrícula por medio de la opción de consultas. 

 

 Habilitar la capa de predios de la misma manera que se habilitó en el paso 

anterior. 

 Encender la subcapa de ‘Predios Público’ 

 Seleccionar la herramienta ‘Consultas avanzadas’ y luego ‘Consulta por Atributos 

Avanzada’, el sistema mostrará una ventana como esta (Imagen 8) 

 

Imagen 8. Búsqueda por Atributos 

 Completar los datos de la siguiente manera:  

 



 

 Seleccionar elementos de: Se debe ingresar la capa a la que se está haciendo 

referencia desde el principio, ‘Predios público’ para este caso. 

 Filtrar por el campo: Se debe indicar el campo del cual se tiene la información 

para consultar, para este caso se tiene la ‘Ficha’, se selecciona dando doble 

clic sobre ese ítem. 

 El sistema ofrece unas funciones lógicas especiales que pueden ser utilizadas 

para a la búsqueda (=, <>, Like, entre otras) para este caso de toma el igual ‘=’. 

 La información se debe completar en el cuadro inferior de la ventana ya indicada 

y el dato que queremos buscar debe ingresarse en comillas simples (‘’) 

 El cuadro de búsqueda completo quedará como se ve en la imagen 9: 

 Finalmente se selecciona la opción ‘Consultar’ y luego ‘Ver Tabla’ (Ver imagen 

10) 

 

Imagen 9. Consulta de atributos avanzada 



 

 

Imagen 10. Información encontrada 

Nota: La estructura de búsqueda mostrada en este ejemplo aplica para los demás atributos 

que se deseen buscar en la capa de la cual se tenga información y sobre la que se desee 

hacer el rastreo. 

 Habilitar la capa de predios y buscar información de la identificación que tienen cada 

uno de los predios que se encuentran en una misma cuadra. 

 

Para este ejemplo se conservan las opciones iniciales de los ejemplos previos y se 

utiliza la herramienta ‘Identificar Avanzado’ 

 
 Seleccionar la herramienta ‘Consultas avanzadas’ y luego ‘Identificar Avanzado’, el 

sistema mostrará una ventana como esta: (Imagen 11) 

 

 

Imagen 11. Identificar Avanzado 

 En categorías, seleccionar ‘Catastro’ y ‘Predios público’ y además indicar el tipo de 

selección que se quiere realizar (Punto, línea, Rectángulo, Polígono) para este caso 

es ‘Línea’ 



 

 Luego de seleccionar los parámetros anteriores, se traza una línea sobre los predios 

que se desean consultar y se finaliza con un doble clic.  

 El sistema retornará los valores asociados a la información correspondiente de cada 

uno de predios consultados. (Imagen 12). 

 

 

Imagen 12. Resultados Identificador Avanzado 

 

 Medir el área aproximada de un predio o lugar requerido por medio de la caja de 

herramientas. 

 

Para este ejemplo se debe consultar el menú de instrumentos y seleccionar la 

herramienta ‘Medición’ 

 

 En la ventana de información que aparece, se seleccionan los valores para los 

campos área y sus respectivas unidades (Imagen 13). 

 

 

Imagen 13 Cuadro de Medición 



 

 Realizar el trazado del área que se quiere evaluar dando un clic inicial en un 

extremo, luego desplazarse hasta el otro extremo y así sucesivamente con los 

puntos que sea necesario, se finaliza o cierra el área dando doble clic (Imagen 14). 

 

 

Imagen 14. Resultado de medición de área 
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