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En la página de inicio el usuario puede acceder 
a las diferentes secciones  del portal donde 
encontrará información de interés. Además, 
podrá navegar e ingresar de acuerdo a su 
necesidad a diversas búsquedas con un solo 
clic.

Vista inicial del Portal Web1



1.1 Barra Superior 

En la parte superior el usuario encontrará un 
menú, el cual cuenta con las siguientes 6 
opciones de navegación en el portal.

a) Inicio: Dirige al usuario a la página inicial 
(home) del portal web MEData.

Resultado del clic:



b) Análisis de datos: Esta opción permite al 
usuario explorar campos de los conjuntos de 
datos disponibles y  usarlos para crear 
visualizaciones y tableros en tiempo real, 
además este permite descargar los resultados 
obtenidos en formato pdf. Este espacio está 
orientado a usuarios técnicos que poseen un 
nivel de conocimiento alto en herramientas de 
analítica. 

c) Medellín en Cifras: Esta opción  presenta 
información de cifras de diferentes temáticas 
de una manera clara y dinámica, permitiendo 
realizar filtros de interés para el usuario. Este 
espacio está orientado a usuarios que 
requieren consultas sin necesidad de tener 
dominio técnico de los datos.

Resultado del clic:



d) Datos: Esta opción permite consultar y 
descargar conjuntos de datos por temáticas 
y/o dependencias de la  Alcaldía de Medellín 
en formatos editables como lo son: Csv, Shp, 
Excel, entre otros. Además, los datos pueden 
ser consumidos automáticamente a través de 
un servicio propio de la plataforma. Este 
espacio está orientado a usuarios que 
requieran obtener datos abiertos de la ciudad 
y utilizarlos para generar conocimiento, 
impulsar la economía de la ciudad, 
implementaciones tecnológicas, fines 
personales, etc.

Resultado del clic:



Resultado del clic:



e) Historias: Esta opción presenta al usuario 
historias de datos, relacionadas con el uso de 
los datos públicos para el desarrollo de 
iniciativas que mejoren la calidad vida en 
Medellín.

f) Comentarios: Esta opción dirige al 
usuario al pulsar un clic a la interfaz donde 
puede generar comentarios sobre el Portal 
MEData.

Resultado del clic:



Resultado del clic:

En este se encontraran los siguientes campos:

• Título del comentario: Campo obligatorio.

• Correo electrónico: Campo obligatorio.



Resultado del clic:

• Comentarios: Campo obligatorio.

• Más información sobre los formatos de 
texto: Al dar clic se dirige al usuario a 
“Consejos de redacción”.

• Etiquetas: Contiene lista desplegable con 
años.



• Dato: Campo abierto para ingresar texto, 
contiene comentario relacionado al campo “Si 
este comentario está relacionado con un dato 
o recurso, escriba su nombre aquí”. 

• Tipo de comentario: (lista desplegable, 7 
opciones de elección). 

• CAPTCHA: Esta pregunta es para 
comprobar si usted es un visitante humano y 
prevenir envíos de spam automatizado.

Pregunta matemática: campo obligatorio 
(Resuelva este simple problema 
matemático y escriba la solución; por 
ejemplo: Para 1+3, escriba 4.)



1.2 Búsqueda de conjunto de datos:

Ejemplo de búsqueda: “SISBEN”

Resultado de la búsqueda:

El usuario puede encontrar conjuntos de datos 
disponibles alojados en el portal. Para 
efectuar la búsqueda, debe escribir una 
palabra clave y seguidamente     .
Si la búsqueda es efectiva este arrojará los 
conjuntos encontrados.



1.3 Portal de Datos de Medellín:

El usuario encontrará en esta sección cuatro 
botones que conducen directamente a 
información relacionada en el portal con tan 
solo dar un clic sobre alguno de ellos.  

a) Datos Abiertos: Esta opción permite 
consultar y descargar conjuntos de datos por 
temáticas y/o dependencias de la  Alcaldía de 
Medellín en formatos editables como lo son: 
Csv, Shp, Excel, entre otros. Además, permite 
consumir los datos automáticamente a través 
de un servicio propio de la plataforma. Este 
espacio está orientado a usuarios que 
requieran obtener datos abiertos de la ciudad 
y utilizarlos para generar conocimiento, 
impulsar la economía de la ciudad, 
implementaciones tecnológicas, fines 
personales, etc.



Resultado del clic:

El usuario encontrará en la parte izquierda un 
cuadro de contenido tipo menú llamado  
“Tipos de Contenido”  donde puede filtrar la 
información por temas, dependencias, 
etiquetas, formatos y tipo de licencia. De esta 
manera logra tener los conjuntos de datos 
abiertos disponibles. 



Resultado: Filtro“Formato” 

• Temas: Salud, Ordenamiento Territorial, 
Seguridad, Hacienda y Presupuesto, Población, 
Movilidad,  Plan de Desarrollo, Infraestructura y 
Catastro y Social, entre otros. 

• Etiquetas: Medellín,  Ordenamiento Territorial, 
Criminalidad, Salud, Operatividad, Seguridad y 
Convivencia,  Atención, Movilidad,  Calidad de Vida, 
Servicios, Contabilidad, Régimen Contributivo, 
Régimen Subsidiado, Urgencias, Prestación, Estados 
Financieros,  Encuestas, entre otros.  

• Formatos: csv, shp, Excel, entre otros.

• Dependencias: Planeación, Salud, Seguridad, 
Hacienda, Movilidad, Gestión y Control Territorial, 
entre otros.

• Licencia: Creative Commons Attribution 
Share- Alike. 



Resultado de clic: “Tráfico Dispositivos Julio 
2017”

Adicionalmente, el usuario puede generar 
busquedas ordenando la información de 
manera ascendente y/o descendente, ademas 
de añadir comentarios.  



Resultado del clic:

b) Medellín en Cifras: Esta opción  presenta 
información de cifras de diferentes temáticas 
de una manera clara y dinámica, permitiendo 
además, realizar filtros de interés para el 
usuario. Este espacio está orientado a 
usuarios que requieren consultas sin 
necesidad de tener dominio técnico de los 
datos.



El usuario encontrará en la parte izquierda un 
cuadro de contenido tipo menú llamado “Tipos 
de Contenido”  donde puede seleccionar 
tableros dinámicos de acuerdo a su tema de 
interés,  de esta manera logra consultar y 
realizar filtros de manera amigable para 
explorar datos de la ciudad.

Resultado: Filtro “Población”



Resultado del clic:“Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 2015-2016” 

Adicionalmente, el usuario puede generar 
busquedas ordenando la información de 
manera ascendente y/o descendente, ademas 
de añadir comentarios.  



c) Análisis de datos: Esta opción permite 
explorar campos de los conjuntos de datos 
disponibles y  usarlos para crear 
visualizaciones y tableros en tiempo real, 
además este permite descargar los resultados 
obtenidos en formato pdf. Este espacio está 
orientado a usuarios técnicos que poseen un 
nivel de conocimiento alto en herramientas de 
analítica. 



Resultado del clic:

El usuario puede encontrar en la parte 
izquierda un cuadro de contenido tipo menú 
de  “Kibana” (complemento de visualización 
de datos de código abierto que permite al 
usuario crear diagramas de barras, líneas y 
dispersión, o gráficos circulares y mapas 
sobre grandes volúmenes de datos) que 
cuenta con cinco opciones para explorar. 
Descubrir, Visualizar, Tablero, Series de 
Tiempo y Kibana Multi-tenant.



Resultado del clic:

• Opción Descubrir: Permite seleccionar el 
conjunto de datos de su preferencia y explorar 
los campos que el usuario requiera para 
realizar cruces de información.

Resultado del clic:

• Opción Visualizar: Permite al usuario 
visualizar la gráfica de cada campo del 
conjunto de datos, además permite crear una 
visualización con los datos seleccionados.



Resultado del clic:

• Opción Tablero: Permite al usuario 
diseñar tableros dinámicos con las 
visualizaciones creadas en tiempo real.

Resultado del clic:

• Opción Series de tiempo: Permite al 
usuario visualizar series de tiempo.



1.4 Recursos de usuario:

Este espacio está orientado para que el 
usuario encuentre herramientas de interés 
que le permiten explorar el sitio.

Resultado del clic:

Visualización en pantalla inicial:

d) Historia de datos: Esta opción presenta al 
usuario historias de datos, relacionadas con el 
uso de los datos públicos para desarrollar 
iniciativas que mejores la calidad vida en 
Medellín.



El usuario al dar un clic en el botón          

lo dirige a: 

• Guía de usuario MEData: Esta opción 
permite al usuario encontrar el documento de 
ayuda para navegar en el portal MEData.



El usuario al dar un clic en el botón          

lo dirige a: 

El usuario al dar un clic en el botón          

lo dirige a: 

• Glosario MEData: Esta opción presenta al 
usuario la explicación de algunos de los 
términos usador en el Portal MEData. 

• Mapa del sitio: Esta opción permite  al 
usuario encontrar los enlaces de navegación 
del portal MEData.  

Glosario
MEData



1.5 Ver Temas:

En este espacio, el usuario encontrará doce 
iconos que conducen con un clic a los 
conjuntos de datos disponibles por tema de 
interés.



1.6 Temas Destacados:

Esta opción presenta al usuario historias de 
datos recientes, relacionadas con el uso de los 
datos públicos para desarrollar iniciativas que 
mejoren la calidad vida en Medellín.

Resultado de clic: “Infraestructura y Catastro”
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