
 



 

 

MEData es el portal de datos abiertos de la alcaldía de Medellín, usa DKAN en el contenedor 

de DRUPAL y se puede llegar a estos a través de un identificador. Está diseñado para el 

tratamiento y creación de productos de datos a partir de los datasets compartidos en el 

portal.  

Estos datos cuentan con la licencia: https://opendefinition.org/licenses/cc-by-sa/ 

Para una mayor documentación se recomienda dar un vistazo al portal: 

https://docs.getdkan.com/en/latest/apis/datastore-api.html 

En esta demostración, veremos los datos que se pueden obtener desde el website 

MEData.gov.co. Para ello usaremos postman. Postman es una aplicación gratuita para 

probar APIS sin tener que crear una interfaz gráfica con métodos y controles. Se puede 

descargar directamente desde:  https://www.getpostman.com/downloads/, cuenta con una 

gran aceptación en el mundo de desarrollo y cuenta con un tutorial muy amplio. 

Aspectos a tener en cuenta: 

# Authentication 

La API no necesita autenticación ni token de ningún estilo. 

 

# Error Codes 

Se pueden esperar los siguientes errores: 

404 = Recurso no disponible. 

403 = No se cuenta con credenciales de acceso al recurso. 

500 = No se puede acceder al servidor. 

 

# Rate limit 

Los datos pueden limitarse si se les agrega el parámetro &limit. Ejemplo: 

http://medata.gov.co/api/action/datastore/search.json?resource_id=43e1d284-5d35-

461d-bc89-54afa1e1500e&limit=5 

 

# Más información en: 

https://web.postman.co/collections/4457105-40fcd376-1e06-4a7b-9aca-

d09a1331af4e?version=latest&workspace=90a6b2f7-62d3-456d-89bc-1148c323693d  

https://opendefinition.org/licenses/cc-by-sa/
https://www.getpostman.com/downloads/


 

 

COMPONENTES IMPLEMENTADOS 

Hardware 

Equipo de cómputo estándar. 

Software 

Web Browser: Mozilla Firefox, Postman. 

 

SOPORTE 

 Navegación en el website: 

 

 

Se ha de ingresar al website: http://medata.gov.co. Desde el índex, se pueden buscar 

datasets, en este caso y para el ejemplo usaremos el dataset “predios”. A este dataset, 

accederemos desde una aplicación externa para poder acceder a todos los datos del mismo: 

http://medata.gov.co/


 

 

 

 

Podemos buscar un conjunto de datos en especifico desde la barra de búsqueda o podemos 

buscarlo en el enlace del menú “Datos”. 

Nos aparece la página con la descripción del conjunto. Para acceder al recurso debemos dar 

clic en el botón “Previsualizar” 

 

 

 

 



 

 

Nos mostrará la estructura del dataset. Ahora podemos dar clic en el botón “API de datos”: 

 

 

Esto nos re direccionará a la página con el id del recurso, un ejemplo de la consulta y 

documentación directamente del repositorio de DKAN: 

 

Usaremos la url del ejemplo para consultar desde postman usando el método GET. Este es 

el único método permitido de la API. En la imagen a continuación, se muestra un ejemplo 

del uso y respuesta de la url de la API: 



 

 

 

 

Podemos verlo de diferentes formas, en forma de json comprimido, y en forma de json 

estilizado como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

La respuesta obtenida por este método consta de un documento json con 2 partes: 

 El diccionario de datos: 

 

 

Y la estructura del documento o récords como se muestra en la imagen a continuación. Con 

un resumen indicando: 

 Los documentos que trae por defecto (10 en este caso), 

 El total de documentos. 

 Y la estructura y valores de cada documento 

 



 

 

La url pasa por defecto un límite de 10 registros, para poder acceder a todos los registros, 

se debe pasar el parámetro “limit” con el valor de la cantidad de registros que se quieren 

ver. La imagen a continuación muestra un ejemplo de cómo agregar el parámetro limit: 

 

 

Al pasar el parámetro “limit”, se garantizarán la cantidad de récords solicitados. 

 

 

También podemos tener otros parámetros, estos parámetros normalmente se usan por 

especificidad del usuario o para la refinación de la búsqueda y los resultados. 

 

 



 

 

Entre estos parámetros tenemos: 

Parámetro (tipo de dato) Descripción 

resource_id (varchar): Indica el id del recurso o conjunto de datos. 

filters (varchar): Se usa para filtrar una matriz o cadena de condiciones 
coincidentes. 

q (varchar): Se usa para buscar un texto en específico sin importar en que 
columna se encuentre 

offset (int): El número de filas que se desean compensar o no se desean 
mostrar 

limit (int): La cantidad de documentos que se desean cargar. Por 
defecto se muestran 10 si este parámetro no está 
establecido. 

fields (array, varchar, 
separado por comas): 

Campos a mostrar en la consulta 

sort: Organización de los campos, ordenado por. 

join: Campos de otras tablas u otras columnas, que se desean 
agregar. 

group_by: Agrupación por campos. 
    

A continuación, se muestran dos ejemplos de cómo usar algunos de estos parámetros: 

Parámetro de búsqueda “q”: 

Usando este parámetro buscaremos los documentos con la palabra “lote” en sus atributos: 

 

 



 

 

El resultado que se mostrará será el de los documentos que tengan ese valor en alguno de 

sus atributos: 

 

 

Si existiese otro atributo con ese valor, también lo mostraría. 

Parámetro de agrupación “group_by”: 

Usando el parámetro group_by, podríamos agrupar por una o varias columnas en 

específico: 

 

 

 



 

 

Para el ejercicio, agruparemos por la columna “prediosmedata.codcomuna”, veremos que 

los totales han cambiado en el documento, aunque sigue trayendo solo 10, el total de 

documentos es de 21: 

 

                                         

SOLUCION DE PROBLEMAS  

A continuación, se presenta una solución al problema de uso del parámetro filters. 

Se intenta realizar una búsqueda con este parámetro para el dataset con el id: 1c1e1f73-f08f-

4107-a551-57e7a4fda826, desde una consola se ha lanzado la siguiente consulta: 

http://medata.gov.co/api/action/datastore/search.json?resource_id=1c1e1f73-f08f-4107-a551-

57e7a4fda826&limit=5&filters[seguridad.fecha_hecho]>=2019-01-01 00:00:00 

Como resultado hemos obtenido lo siguiente: 



 

 

 

 

{ 

    "sql": "SELECT t.*\nFROM \n{feeds_datastore_dkan_file_13088} t\nWHERE  (seguridad.fec

ha_hecho IN  ('2019-01-

01 00:00:00')) \nORDER BY t.feeds_flatstore_entry_id ASC\nLIMIT 5 OFFSET 0", 

    "error": { 

        "message": "Caught exception: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown col

umn 'seguridad.fecha_hecho' in 'where clause'" 

    } 

} 

 

El error parece ser de sintaxis de SQL. Y dice que no se encuentra la columna: 

'seguridad.fecha_hecho' y que no es posible mostrar algún resultado. 

Este error se debe particularmente que el filtro se ha pasado como valor y no como 

parámetro. En la imagen se puede apreciar que el parámetro filter efectivamente pasa con 

el arreglo de la columna, pero se usa el condicional “mayor que (>)”. 

Se debe recordar que el lenguaje que usan las API’s de datos es “Query string” por lo tanto 

las cláusulas “>”, “<”, entre otras no son admitidas por este tipo de lenguaje. Se debe de 

hacer un proceso de documentación de la herramienta antes de entrar a consumirla sin 

conocimiento previo. Por ende, según lo que nos envían está mal formada la url de 

consumo: 

 En el siguiente enlace https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string pueden consultar 

documentación acerca del uso del lenguaje en el que pueden consultar la API. 

Cuando se consulta el servicio, en la primera parte de la respuesta, aparecen los campos y 

el tipo de dato en que vienen, donde se puede encontrar que el campo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string


 

 

“seguridad.fecha_hecho” es de tipo “varchar”, por ende, así se tuviera acceso a la base de 

datos directamente, no se pueden usar operadores de tipo mayor que o menor que (<>) 

para un string. Como si se puede hacer para los tipos de datos: date o timestamp. 

 

Una solución a este inconveniente podría ser la siguiente consulta: 

http://medata.gov.co/api/action/datastore/search.json?resource_id=1c1e1f73-f08f-4107-a551-

57e7a4fda826&fields[]=seguridad.fecha_hecho&fields[]=seguridad.ocupacion&fields[]=seguridad.codigo_comu

na&filters[seguridad_codigo_comuna]=1 

Como se puede apreciar en las imágenes a continuación: 

 

 



 

 

 

En las imágenes se muestra la consulta realizada, junto con el resultado, se ha filtrado por 

3 columnas del conjunto de datos y se le ha aplicado el filtro por comuna. 

Pero si el filtro se desea hacer por año, y teniendo en cuenta que el tipo de dato es string, 

se puede realizar una consulta con las siguientes características: 

http://medata.gov.co/api/action/datastore/search.json?resource_id=1c1e1f73-f08f-4107-a551-

57e7a4fda826&limit=100&q=2019- 

A continuación, se muestran los resultados que se obtienen con esta consulta: 

 



 

 

 

 

 

Como se observa en las imágenes, el filtro se realiza con el parámetro “q”, indicando que el 

campo contiene el valor “2019-“. Con esto garantizamos que los datos obtenidos serán de 

las fechas indicadas. 

 


