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1.   CONSIDERACIONES PREVIAS

Elpresentemanualestáenfocadoexclusivamentealagestióndeentradasypáginasan.avés

del   panel    de    administración    del    sitio    Web    de    la    Comercializadora   Mercabastos

\\\\ \\   c()mercal)¿`stos (10\ +.í\,    con    el    ffi   de    mantener   el   contenido    del    sítio    web

constantemente  actualízado.  Este  proceso  de  gestión  podrá  ser  realízado  por  un  usuario

previamente autorizado y que cuente con las credenciales de acceso requeridas para tal fin.

El  sitio  web  de  la  Comercalizadora  Mercabastos  está  basado  en  Wordpress,  el  cual  es

un sistema de gestión de contenídos o CMS (por sus síglas en inglés, Co#Jew Mo#ageme#/

Sysfem) enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. El inantenimiento de sitios

Web  en  Wordpress,  como  tal  no  es  complejo  pero  sÍ  es  cierto  que  es  una  actividad  que

consumemucliotíempoypuedensugircomplícacíones.Poresomismo,espreferibledejarlo

en manos de expertos en el mantenimiento y actualizacíón de sitios Web Wordpress, paia

cumplir los tiempos recomendados y poder actuar con rapidez y eficacía fiente a cualquier

ímprevisto,  ya  que  de  forma  general,  este  proceso  requiere  de  tiempo  suficíente    y  de

conocímíentos técnicos ,.

ElmantenimíentodetupágínaWebenWordpressesfimdamentalparaquesígafiincíonando

correctamente, y es que las labores de manterimiento no son solo técricas, sino orientadas al

contenido de tu sitio Web. A continuación presentamos algunas tareas que se deben realizar

para mantener nuestro sitio web actualizado:

>   Actualizacíón de la versión de Wordpress.

>    Gestión y actualización de plugins

>    Gestión de temas ®lantíllas)

>    Gestión de enlaces del sitio web

>    Gestión de copias de seguridad del sitio web (backup)

>    Gestión del contenido del sitio web

>    Gestión de base de datos del sitio web



De  la  misma,  la  correcta,  eficaz  y  oportuna  administración  del  Hosting  (lo  cual  incluye

administración  de  todos  los  sitios  web     con  los  que  cuenta   la  Comercializadora

Mercabastos, los dominios y  subdominíos alojados,  los dominíos parqueados,  las cuentas

de correo asociadas a los dominios, las cuentas FTP, las bases de datos, además de pemitir

.               la ristalación de scripts y ver las estadísticas del servidor e infomación del sistema), requiere
de personal capacítado para tal fri.  Por tanto  se hace necesario contar con dicho personal

para  evitar  cualquier  complicación  que  se  pueda  presentar  y  poder  gest]onar  todos  estos

servicíos de manera correcta.

2.   MARCO LEGAL

La  implementación  del  sitio  web  como  una  herramienta  tecnológíca  para  hacer  máxima

publicídad y poner a disposición información pública para los  ciudadanos, que  sea útil  en

cuanto a contenido,  oportunidad, veracidad,  lenguaje y medios  de acceso, por parte de la

Comercializadora Mercabastos, se hace en cumplimíento del siguiente marco legal.

>   Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho

de  acceso  a  la  informacíón  pública  nacional  y  se  dictan  otras  disposiciones,  y

atendiendo lo establecído prmcipalmente en el Articulo 5 de esta ley.

>   Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expíde el Decreto Único Reglamentario

del Sector de Tecnologías de la lnfomación y las Comuricaciones, atendiendo   los

mandatos del Título 9 del Capítulo 1  de dicho decreto.

>   Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único

del  Sector Ptesidencia de la República, atendiendo  los  mandatos del Título  1  de  la

Parte 1  del Libro 2 de éste decreto.



3.   ACCEDER AL PANEL DE ADMINISTRACI0N EN MOD0 EDITOR

Seleshaentregadouusuario,quepemíteadministrarlaweb.Esteusuariopemíteescribri

nuevas entradas y seccíones, y modíficarlos pudíendo publicarlos directamente.  Para llegar

al  portal  se  hace  uso  del  link  hffis¿Í4±±!!±£í£Q!±±e!:ga±2asQg=gQ¥É±pÍp.  Al  ingresar

podremosvisualízarunaventanaenlaquesolicitausuarioycontraseña,quedeberéísrellenar

con los facilitados al entregar este tutorial:

Acceder

Después   de   incluir   el   nombre   de   usuario   y   contraseña,   accederemos   al   panel   de

admmistración.

El  panel  de  adminísü-ación  permite  configurar  las  características  del  sitio  web.  En  el

escritorio ®rimera pantalla que se ve tras ínicíar sesíón) se muestra ínformacíón acerca de la

actívídadrecienteenelsítioweb,asícomoavisosdeactuahzacíonesoinformacíónrelevante:



EscritorTo

Bieíwenido a Wordpressl

Com'"a1= gu-p-
_

-          0-]do, ,Jpdo

El mem'i para navegar en el panel de administración se encuentra en [a parte izquierda de la

pantalla. Es un menú de navegación intuitivo y flexjble, permitiendo llegar a las fimciones

con pocos clics.

Al parar el cursor encima  de cada objeto de contenido se mostrará un sub-menú en donde

se mostrarán las sub-secciones:



4.   ADMINISTRACIÓN DE ENTRADAS

Las enti.adas son noticias o eventos que se mosti.arán en orden cronológico inverso en la

página de inicio de la web. Normalinente son las que más se comentan, y se incluyen en el

feed RSS de la web.



Cada enti.ada tiene:

>    Título: el título de la notícia que queramos publicar.

>    Texto: el texto de la noticia. Para añadirlo dísponemos de las opciones de editores

símilares a Mcrosoft Word.

>   Categoría: cada enti.ada se clasifica bajo una o varias categorías.

>    Etíquetas: temas de la noticia.

>    (opcional): fotografias o enlaces.

A contjnuación comentaremos las acciones a realizar con las em-adas

a.   Añadir nueva entada

1)   Para publícar una entrada o articulo (esta

infomación se visualiza en la página príncipal

del sitío ó inicio y en la categoría asignada),

seleccione Entradas. Se desplegará el menú de

Entradas con cuatro pestañas: Todas las

entradas, Añadir nueva, Categorias y Etiquetas.

2)  Al elegir la opción Añadir aparecerá el editor de

Entradas, con las siguientes campo de textos:

a.     Título de la nueva publicación.

b.    Contenido del artículo: Ímágenes y textos
Contenido

3)   Coloque la Ínformación, como e] título y ]os contenídos.



Dísponemosunespacíoendondeesposíbleredactarmedíanteuneditorquetiene

varias fiinciones.

El editor tiene dos pestañas principales: Vísual y HTML. La primera permite obviar los

códígos que están deti.ás de lo que se publica, puesto que para publicar contenido en

lntemet es necesano umzar lo que se conoce como lenguaje HTm. El editor facilita

el que puedas incluir las etiquetas sin que tener conocimiento de ello. Es lo que se

conoce como WYSIWYG (en inglés: What You See ls Vmat You Get). Para usuarios

avanzados, con conocimíentos en dicho lenguaje, en la pestaña HTML se tiene acceso

al código que se está utílízando para el formato del texto. Algunas opciones destacadas

de ese editor:

8        Aplica formato en Bold o
Negrita

[E|    Aplíca fomato en cursiva
;=         Vlñetas: iniciaunalistacon

viñetas

=       Numeración: inicia lista

enumerada

{¿        Crear bloques de texto, citas
textuales.

±       Alineatexto a la izquíerda

E       Centra el texto

=     Alinea texto a la derecha

|±|    ¿?     Insertary editar enlaces

=       Insertar etiquetas: "Vermás"

¿=      Corrector ortoffáfico,
despLiega un listado de idiomas

a seleccionar.

ü=       Tacha el texto seleccionado

=3'L3`t               i        -         Añadeuna
línea horizota]

A    `      Elegirelcolordeltexto
Fomato de texto ®árrafo,

Títulos...)

E]     . Pegar como texto piano pegar
texto desde Word

j      Ehminarformato

n   insertar carácter especial

*=-r  Dismínuír margen

=i      Aumentar margen

Deshacer Rehace

0     Ayuda.



b.   Publicar recursos para las entradas

El contenído que usted va publicar puede ser texto, ímagen, vídeos, sonidos o archívos

en PDF. Sólo las imágenes se ven dentro de las entradas los demás tipos de archivos se

visualizan en una nueva ventana o página, empezaremos con videos de otros sitios web

1)   Haga clic en el icono Añadir objeto.

2)    Seleccione la ubicacíón del archivo que publicará, si es desde el

computador o desde otro sitio web. En este caso seleccionaremos

un video de YouTube.

3)   Escriba un titulo que enlazará al video desde la entrada

4)   Seleccíone el vínculo     L±zij   y haga clíc en el ícono de ínsertar/editar enlace.

5)   Selecciones opciones de enlace      #

6)   . Seleccione abrir en]ace en una nueva ventana y luego clic en añadir enlace

ir\*ria„`túio5                        lnsertar medio5

c     --           r_}=,     .          -J=    J,    =h±          '

N&cá!£AicoiTi.U`ic,c'     .Üc/r=
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lnsertar/Editar enlace

¡r.,.   :-=      ::     j=`_   L=i    JES:¡   =

LRL      https:/`./\.w\+.)'c`utube com/'\`/atch7v=09`i.imbNmzsb
_Ettc   C!el

eríace

3Lscar

Como  ingíesar y  cambiar contraseña de coíreo cor

Ábr¡r  er`iace  er  uí`a  pestaña  r`ue.a

No se ha inQicado r`ingün témiino de busquecia. Se mostraran los objeto5
más recientes.

\o  ro  pago   \'o  cenlr`cio  : cor`{irLiamcs  la  l.cha  coi`tr313

extarsión  y el  seciJestro en  Mer€ab3stos

ií`cceso Restringicc

:iíectoíio

3rcgramas :Í Oróyectos er  EjecL.c¡Cr

3c`},`ticas   Lireamiertc,s  .,   .i.'3nualei

c.    Pasos para publicar una imagen

De acuerdo al contenido que usted va publícar, puede inícíar por el texto, ímagen o

videos. Pam efectos de presentar este manua[ iniciaremos por la publicación de la

imagen.



1)   Haga clic en el icono Añadir objeto.

2)   Seleccione la ubicación de la imagen que publicará, Si                qi  Añaa'ir objetc

es desde el computador. Se recomienda que la ímagen

no exceda en tamaño 256 Mb.

3)   Sí su Ímagen se encuentra en el computador,

haga clic en Subír archivos.

4)   Seleccione el archivo de imagen de su

autoría que desea publicar.

5)   Por ultimo le damos clic en insertar en la

enti.ada

t              „    ARCHr/oS MERCASÁ.    `    PAGINA `.l£8                    ~

rjíg3rw!or   -              rJuc.d  carDel.
.      .        -L       ®     Ís    {'    \'enc:.Ío-e6SIPL=         ¥/    ee+a=,5.-.ei

i`.i...I._ffi-..-.-i...-.-.



®

d.   Pasos para publicar texto en una entrada

1)   Seleccione un título para la entrada.

"*-¥`--ñg±=

2)   Coloque el texto y edíte los formatos, con las fiincíones anteriomente mencíonadas.



3)   Luego de colocar un texto de un promedio de 500 caracteres, se recomenda hacer

clic en el botón "Insertar etiquetas" para que se agregue un link "Ver más"que

llevará la información a otra págína donde se complementará o ampliara, con más

caracteres.

€.?.c       ,-l-),í-                            r,-lJ=,t.

:=-'r¿__c               .       8       J      ;=       _     ¢c     =     =     ±

"   -A'   El   ~   Q   .=   =-1         ® c?;?   =€   =    j,  rÉ±1    3a     -'    <>

I.oi`em ip3um dolor sit ainet, consec`tetuer adipi3cing elit` .`e}iean commcx]o ligula eget dolor. .`enean masaa` C``m
sociis Jiatociue peiiatit)us et inagnis  dis partuiieiit  inon`es.  nasc`et`ii  i-idicul`B in`is.  Donec quaiii  fc.lis.  ultricies  iiec.
pelleiitesque eu   preüum quis. sem. `-ulla c.ci!`sequat inassa quis eiiini   Danec rede iusio. frmgilla ` el` aliquet nec`
`ulputate eget. arcu. In enini ]ustc). rhc.ncus ``t`

impei`d`et a. `.enenatB `iiae. j``sti.  .`-``nam dict``m tehs eu pede mollis pr€tium   ln{eger tincid`int. Ci.as dapibus.
" amus elemenüim seinper nisi  .`enean `iilputale eleitend te"  Aeiiean leo ligula. por.titor eu. consequa. `|t3...
eleifei]d i* eniin   `|Iiquam lofem ai.ie. dapibus m   ` i` erra quis   feugiat a, telliis   Phasellus `1` erfd iiulla ut metus
`.arius laoreet  Quisque niirum  .`enean imperdiet   Etiam ultn-cies nisi `-el aiisue  Curabi{m ullamc`orper ul.naies
nisi. `-ani eget d`ii  £tiani rhoncus. )Ia-nas tempus. te" ege{ condimenium rhoi`cus. -quam scnipei litero.
sn amet adipiseii`g sem neque sed ipsum_ `-am quam nunc. blandíi `.el.1uctus pul`.ínar. hendrcrit id` Iorem,
`Jaecer`as nft adio et ante .incidunt tempus  I)onec `itae sapien ut libero `.ei`enaiis faucibtis  `-ullam quis ante
£tiani sW amet Qm ese{ eros faucibus tiiiciduiit.  Duis leo  Íid frmgilla mauris 5it ame{ nibb   Doiiec sodales segi.tis
iT`agTia. SEd conseqi`at. leo eget bibendum sodales. augue `.eltt airsiis nunc.

® 4)   Puede elegir el formato con el cual desea que se

publique la nueva entrada. Puede ser fomato

estándar, minientrada, imagen, video, cita o

encale. Esto es dependiendo de lo que vaya a

publicar. El fomato que por lo general se utiliza

es el estándar.

Fonnato

•     +   =.Stancl6r

t.`1m}entrada

magen

vi ;_íC5ecl

C'ta

Eriece



e.   Añadir categorías a una entrada

1)   Si en la sección categorias no tiene ninguna o desea agregar una

nueva categoría, seleccione + añadir nueva categoría.

_]'"3tfi

Categorías

Certrc  Artesar`al  C3i`e

C.Íanc!e

Galeria  3cpular

Dgbellon  de  trutas

pabellor`  Óe!  pescado

2)        Escriba el nombre de la categoría.

3)        Agregue lacategoria en añadírnueva

categoría.

Ca`cgonai

TGÓi;1]sL-ategcrla5

/    S  ^  ca(eocíia

5íerei  Admi.`isti abiÉ:

C€nttal-L€at;5.c>

i:ci` tro  Arlesaral  C 3''e

C-'arce

|=aler\a?cpuiar

33[eilcn  ae  tl.6S

:;te11cr:±'LrtcaJi`

4)      Puede seleccíonar o quítar dicha selección por

cada entrada que sea añadida



f.   Consideraciones previas antes de publicar um

Entrada

1)   Para identificar la ubicación de la publicación seleccione la

categoría al que conesponde la información.

2)   Ef¿g%eíc7s, se ínserta palabras clave que sirvan de

complemento a las categorías utilízadas para clasificar las

entradas

3)   En el transcmso de la edición, puede ir guardando los cambios y mantener la

publicación a modo de Bo7.nt7dor o

Pendiente de revisión, í"1es de s"

publicación defmitiva

g.   Pasos para programar la publicación de una entrada



1)   Usted puede programar la publicación de la

entrada o artículo, al hacer clic en la opción

de Editar de la sección Publicar

inmediatamente para ajustar la fecha y hora

deseada.

2)   Luego de ajustar la fecha y hora de

pub]icación, haga chc en Aceptar.

3)   Por último, al tener certeza que la piibhcación

está hsta para ser publicada, haga chc en

Publicar.

h.   Pasos para establecer una imagen destacada de una entrada

1)   Se puede establecer una imagen destacada para

una entrada dando clic en Establecer imagen

destacada.

lmagen destacada

Íi



®

2)   Luego seleccíonamos la imagen que deseamos destacar, ya sea desde nuestra

bíblíotecademedíos,osubirladesdenuestrocomputador(clicenSubriarchivos).

En este caso la subri.emos desde el computador.

5  tiiJ:,±i=3   3€  r:c  o>

Jll
lledupar Avanza   í

C0ni`iÍ'di=~L`dor'i

ERCABASTC
)mL[i`Ci0)1T`tdC

3)   Por último le damos clic en Establecer imagen destacada.

•`=-:.,:::--..

De esta forma se podrá vísualizar en la págína de inicio nuestra entrada,  que al darle clic en

el botón Jfl (leer más), nos redírigirá a una página en donde se mostrará en contenído

completo de la entrada seleccionada.



•YC   rio   DaoD\   YO  Cenuílc{O.    cor.(  rja7)(  ,,,./    .c  ri   ¿:`r     z   L=

Íi'c)rti6r  y  fl  s.(:iLes(io  .n  MFií  `iL`t",tiL

~a,~`=.É`l'ta/   Ser  vl€llmas  `lÉ   !-1  i`^   =,5   =           ¿t

`r-i=í,e>  ,r?    a  'iavéi;  ae  riaJ+'_`,_i_`   r  ii`  i'=     `h   }`       i

'    '_``t..r`±;za,icíaí,leí`:aoÉ```_`       ~,      ~        1,

='   |[`.j    =T`1   ;L3.   s,lt/lrc*ONa{n`       ~`       `    i\      ]                  `~

`:..J    c`s   r/`   _anls   í_c?n€t=iabs   :t_`     j    :i_~    -_~      ;.    -r_c`.`._:

Í.    Editar um enti.ada existente

1)   Para editar una entrada existente, desde
el Escritorio seleccionamos Entradas,
y en sub-menú que se despliega a
continuación seleccionamos Todas las
enti.adas.

2)   Nos aparecerá una lista de noticias

publicadas.
Entradas     -   -„

AJ_?`                           l.'.J--ai                                                                                               =    aJ--l--`      .                      +

0

10

CJ    3   ,   -



3)    Luego hacemos clic en el título de la noticía, se abrirá la ventana de edición.

Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la

entrada corresDoiidiente.
Editdr  entrada      ±,jJ    iijgi,.i

continuamos  la  lucha  coíNra  !a  extorsión  y el  secuestro  e           Pub¡ica.

`.s`=   c<e     .e€     ``\   =3i`   bic

t   ist3CO  Publtd.m

=:i.-c          .    8    J    ;=     =   ..   ±   =   =   ó'   ú'   =   '3;  EE   h     n^'   <>

--JL,   Éi   v)    Q   !=    =i   1          o

•   PaTa e`|tar sü `"mas de la er`1arsión ` el so=uestro  a tratH de medidas pTe`mtT`'as  la

Comercia]izadoTa}Iercaba3tosconelapo`odelGr`mCüula£jercito}-acionaLTuitaroncada

ur.o de lo3 lcTa!es comerciales de la CentraJ de .+bastos

..                     `€      ,`  !rci!]oao   p`X)Gco£=,12

•?   a.,rsiones  ioÉ±í:k

r   pccl...c€  g  o Ma.de 2ole ® `7 24

D,,.Jb',

íü kiük Í\,&
y  LC?bhc.3  w«emmqolas

S€C  Nodlsprik

-a!QS-    _
Fomab

.      ft    =-5.elc=.

j.    Eliminar un entrada existente

Si queremos ehminar una entrada exístente, desde el Escrítorio seleccionamos Enti.adas.

Nos aparece una lísta de noticías publicadas. Si sítuamos el cursor encima del titulo de la

noticia que queremos elimhar, nos saldrá un pequeño menú en el que seleccionaremos
"Papelera":

Entradas      T,    t''~.`|`.

TÓ¢ñ         :    '`    Tl             =,          ~       r-i-,1          ='.r-l.rñ{2)|    C.i.p^(¿caJ£/TriaLC,                                                                                                                                                                                                                                                         ='<~='-~il'5

4ccionosenlolS          '         ÁCI..aí            Todail.sfechw        Todasla5i-acegonis                    .        -edcslos~esüt3c€5S:0         .        TcdasLas=iro,aco.±sdeH'         =.l:``i            S€.m*

--`                  AL.J)r                      Cd:eg=/í#                              E:,qjec.s                                E5idst<a.                  +                                                g          ©       ,.

P,ll®')a

- Borr.dor

:_lz

EE



También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del título para seleccionarlo, y de

la parte de arriba, donde pone "Acciones en lote" seleccionar la opción "Mover a la

papelera" y pínchamos en Aplicar:

§\L`,n.Tü?c\VÁ~Í±

`i                 ',~_= -,,- {i

"    M              T=d=slér,`3`ta,.        -oda5l.sc.`egc'3í                      .         t.J=sl=='„|.3=5S:l:          .         T_`.ásl¿.c|r\u|_,o.±``d=I,   |          =IL:r             t\-Jl=I

c.,€9:,j>                         ::,t.€,;„                           =Sóúst€    |               +                                         §        ®       /     ú

Si elíminamos la entrada por equivocación también podemos restaurarla, puesto que los

mensajes eliminados van a la papelera de entradas.

5.   ADMINISTRACIÓN DE PÁGINAS

Las páginas se usan la mayor parte de las veces para presentar la información atemporal

sobre usted o su sitio web (información atemporal). Ejemplos de páginas a incluir serían
"Acerca de", "Contacto", "copyright", etc.

Resumiendo, las páginas:

>    Son para el contenido que es menos dependiente del tiempo que las Entradas.

>   Pueden organizarse en páginas y Subpágínas.

>   Pueden usar diferentes Plantillas de Págína que pueden incluir Archivos de Plantilla,

Etiquetas de Plantilla y oÚo códígo PHP.

A continuación comentaremos las acciones a realizar con las págmas:

a.   Añadir nueva págim

1)   En la sección Páginas del menú

lateral izquierdo, haga chc Añadir

nueva y podrá crear una nueva

sección.



2)   Luego coloque el nombre de la página, con el que identificará en el menú principal

o en los menús laterales.

Añadir nueva págína

1   - -, t  r  =\  : í  :  .  ,_-   ;?    \ :. ;

3)   Seguidamente coloque la infomación que desea publicar y sus contenidos, tales

como : Ímágenes, enlaces de interés y videos, entre otros.
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4)   Los Atributos de la página, hace referencia a la

ubicación de la página, tanto en su jerarquía como el

nivel de navegación, en caso que se trate de u

sllbtema.

Atributos  de pági-nd
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5)   Finalmente, para Publicar, tenga en cuenta las

mismas consideraciones que utilizó en la

publicación de una Entrada, sus fechas y

estados.

b.    Editar página existente

Para editar una página existente, desde e[

Escritorio seleccionamos Páginas y luego

Todas las páginas. Nos aparecerá una lista

de páginas. Puede filtrar la búsqueda de

Publicar

S.lc,S-3.,C,S-

?     E5taco:  8Cmadoí  ±.  ,r_i

ar   Visíb(íidao.  Publico  ==  i`=
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:Tr    P.bl`car inmediatamente  Ecjit= '

Leg.bilioac!:  Ne<esita mejoras

S:3Nod,Spori}

una página específica ingresando el nombre de ésta en la casilla que aparece en la parte

superior derecha que lleva el nombre de "Buscar págma":
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Si hacemos clic en el título de la págína, se abriá la ventana de edición. Podremos realizar

entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la página coiTespondiente.

c.    Eliminaruna página

Siqueremoseliminarunapáginaexistente,desdeelEscritorioseleccionamosPáginasy

luego seleccionamos "Todas las págínas". Nos aparece ma lísta de páginas. Sí situanios el

cursor encima del título de la págína que queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú

enelqueseleccionaremos"Papelera",otambiénpodemosseleccionar"Accíonesdelote"y

se nos desplegarán tres opciones de las cuales seleccionaremos "Mover a papelera":

Pág,nas          -
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Síelíminamoslapáginaporequívocacíóntambíénpodemosrestauarla,puestoquelas

páginas eliminadas van a la papelera de páginas.



Nota: Para poder subir una nueva página, ya sea en el menú principal del sitio web, o en los

menús laterales, se necesitan conocimientos acerca del manejo de lenguajes de programación

tales  coino  PHP,  HTM,5,  CS3,  JAVASCRIPT,  por  tanto  se  hace  necesano  contar  con

personal capacitado para estas actualizaciones.

A  continuación  se  listan  las  páginas  ya  creadas  y   a  las  que  pueden  acceder  y  editar  su

contenido.  En la primera columna se listan los nombres con los que identifican las páginas

dem-odelgestordepáginasenpaneldeadminismcióndelsitioWeb.Enlasegundacolumna

se listan los nombres a los con los cuales se referencia cada págína en el menú príncipal del

sitio Web. En la tercera columna se üstan las Categorías a las cuales pertenece cada página

dentro del menú principal del sitio Web. En la cuarta columiia se listan las subcategorías a

las cuales pertenecen (en caso de que las tengan)   las págrias denti.o del menú principal del

sitio Web. Y en la quinta columna se ilustra cada página dentro del menú principal del sitio

Web.

`Cómo

estamos

organizados9

¿Cómo estamos

organízados?

¿Quiénes                 ¿Qu ién es

somos?                    somos?

Comercabastos

Comercabastos
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Directorio               Directorio

Trámites                 Trámites

Nuestros

Servicjos
Sewícios

Decreto único       Decreto único

Reglamentano      Reglamentai.io

Decretos                  Deciietos

Comercabastos

Trámites y

Servícios

Trámites y

Seivícios

Documentos

Públicos

Documentos

Públicos

Nomatíva

Nomativa
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Reso]uciones         Resolucíones

Circulares              Circulares

Infomes de          lnformes de

Gestión                    Gestión

Documentos

Públicos

Documentos

Públicos

Documentos

Públicos

Nomativa

Nomativa

Control



Planes de               Planes de               Documentos

mejoramiento       Mejoiümiento              Públícos

Rendición de         Rendición de           Documentos

cuentas                  Cuentas                    Públicos

Presupuesto          Presu puesto            Docuinentos

General                  Gen eml                    Públicos

Control

Conü.ol

Hesupuesto



Estados                  Estad os                Documentos

Financieros            Finan ciei.os                  Públicos

Políticas,                  Po]íticas,

Lineamentos      Lineamientos y

y Manuales              Manuales

Documentos

Públicos

Presupuesto

Planeación



Plan de Gasto       Plan de Gasto          Documentos

Púb]ico Público Púbhcos
Planeacíón



Contratación         Con tratación
Documentos

Públícos

Preguntas              Preguntas                Servicío al

Frecuentes             Frecuentes               C iudadano



Ofertas de             Ofertas de               Servício al

Empleo s                 Empleo                  Ciudadano

®
Nota.. Las páginas que no aparezcan en la llsta anterior, pero sí se encuentran dentro del

gestordepáginasenelpaneldeadministracíóndelsitioWeb,solopodránseredítadaspor

usuarios con conocímientos técnícos, por el contenido que estás poseen.



6.   GLOSARIO DE TERMINOS

>   Wordpress:  es una plataforma que permite la gestión de contenidos orientado a la

creación  de  sitios  web,  Wordpress  es  muy popular por  facilitar  el  surgimiento  de

blogs que pueden o no desarrollarse de manera sencilla en págmas web, la sencillez

de   esta  plataforma  resalta   a  partir  de   sus   fiinciones  por   la   gran   cantidad   de

desarrolladores  y diseñadores a su disposición que pemiten, por ejemplo, tener un

banco de plantillas y plugins considerablemente amplio.

>   Plantillas: Es un medio o aparato o sístema, que pemite guiar, portar, o construir,

un diseño o esquema predefinido. Una plantilla agiliza el trabajo de reproducción o

de  muchas  copias  idénticas  o  casi  idénticas  (que  no  tiene  qiie  ser  tam  elaborado,

sofisticado o personal)

>   Plugin: Un plugin es aquella aplícación que, en un programa informático, añade una

funcionalidadadicionalounanuevacaracterísticaalsoflware.Ennuestroidioma,por

lo tanto, puede nombrarse al plugin como un complemento.

>   Base de datos:  Una base de  datos es ma colección de  infomación organizada de

foma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fi-agmentos

de datos que  necesite.  Unabase  de  datos es  un  sistema  de  archivos  elecü.ónico.

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registi.os y archivos.

>   Copias   de   Seguridad   (Backup):   Unacopja   de   seguridad, respaldo, copía   de

respaldo,copia          de           reserva(delinglésóc7ck%p)           en           ciencias           de

la inforinación e hformática es una copia de los datos originales que se realiza con el

fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.  Las copias de

seguridad son útiles ante distintos eventos y usos: recuperaT los sístemas informáticos

y  los  datos  de una catástrofe  informática, natural o ataque; restaurar una pequeña

cantidad  de  archivos  que  pueden  haberse elimhado accidentalmente, corrompido,

infectado por un virus infomático u otras causas; gmrdar información histórica de
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forma  más  económica  que  los discos  duos  y  además  permitiendo  el  ti-aslado  a

ubicaciones distintas de la de los datos originales; etc.

>   Hosting:  Hosting  significa Alojamiento  u Hospedaje.  La Ínformación alojada está

contenida en servidores que deben contar a su alrededor con una infi-aestructura tanto

técnica como humana, que pemita que la infomación que contiene el servidor esté

segura,yqueestédisponibleparalosusuanosquelanecesitanenlascondicionesque

defina la empresa propietaria de esa información.

Por ejemplo, si el servidor contíene la página web corporativa de una empresa, éste

ha de estar conectado a la red lntemet y debe contar con los medios que garanticen

que los servicíos están disporibles 24x7 para los usuarios de lntemet.  Si se trata de

una aplicación de negocio a la que deben acceder los trabajadores  de una empresa,

este servidor debe estar conectado a un punto común al que accedan los usuarios de

la red corporativa de que se tiate, para garantízar que estos accedan a los recursos

corporatívos cuando lo necesiten.

El térinino CPD- Cenü.o de Proceso de Datos-, o DC- Data Center o Centro de Datos

eseledificioosaladondesealberganvariosequiposinfomáticos.Eltéminohosting

muy   comúnmente   tiende   a   confi]ndrise   con   hosting   de   entomos   lntemet   ~

aplicaciones o  contenidos web,  servidores  de correo electróníco.  Esta tendencia  se

originó  en  el  boom  lntemet,  cuando  empezaron  a  proliferar  los  Proveedores  de

Servícios  de  lntemet-  que  daban acceso  a htemet,  gestión de  dominíos,  o  correo

e]ectrónico, integrando el espacio web denú.o de su oferta.

EI Hosting se puede dar en modo Compartido -varios clientes comparten un mismo

servido, o bien en modo Dedícado, lo que supone que el servidor es únicamente de

un  cliente;  en  ambos  casos  el  modelo  es  de  alqu].ler  del  equípo  a  la  empresa

proveedora.Otroconceptoqueliayquediferenciardelhostingcompartidoydedicado

es  el  de  Telehousing o  Colocation.  En  este  caso  el chente  utiliza  los  servicios  del

proveedordeAlojamientoparaalbergaruservidorqueespropiedaddelcliente,por
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lo tanto lo que conti-ata es el espacio fisico donde colocar su servidor. En estos casos

nomalmente es el propio cliente qüen se encarga de la administración del servidor-

sistema operativo y aplicaciones.

El  servicio  de  Hosting  está  orientado  principalmente  a  empresas  que  prefieren

extemalizar este  servicio  a una empresa especializada para dedicarse  a su negocio

principal,oquenotienenrecursostécnicosnihumanosparamantenersupropioDC,

ri quieren abrir su red intema a posíbles ataques por publicar contenidos en lntemet.

Por  lo  general  los  profesionales  y  pymes  ven  cubíertas  sus  necesidades  con  un

servicio de hosting compartido, tanto para la web como para el correo electrónico, y

es típico  que mantengan un servidor propío  en su red  ínterna local  donde alojan y

mantienen sus archívos corporativos y sus aplicaciones de negocio.

En el caso de empresas donde los requerimientos de seguidad y disponibilidad son

más  complejos  por  disponer  de  más  infomación,  aplicaciones,  sucursales  o  más

usuarios, nomalmente necesitan servicios de liosting dedicado y servicios de valor

añadido   sobre   los   equipos-   como   gestión   de   las   aplicaciones,   consultoría   de

seguridad, o proyectos de movilidad integrados.

>   SeNidor:  Un servidor es una aplicación en ejecución (ú.owcrrc) capaz de atender

las  peticiones   de  m   cliente  y  devolverle   una  respuesta  en   concordancia.   Los

servidores   se   pueden   ejecutar   en   cualquier   tipo   de   computadora,   incluso   en

computadoras   dedicadas  a  las  cuales   se   les   conoce  individualmente  como   «el

servidor».  En  la  mayoría  de  los  casos  una  misma  computadora  puede  proveer

inúltiplesservíciosytenervariosservidoresenfiincionamíento.Laventajademontar

un servídor en computadoras dedicadas es la segundad. Por esta razón la mayoría de

los   serudores   son   procesos   díseñados   de   forma   que   puedan   fiincionar   en

computadoras de propósito específico.

Los  servidores  operan  a través  de  una arquitectura cliente-servidor.  Los  servidores

son  programas  de  computadora  en  ejecución  que  atienden  las  peticiones  de  otros
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programas,losclientes.Portanto,elservídorrealízaoti.astareasparabeneficiodelos

clíentes.  Offece  a  los  clíentes  la  posibilidad  de  compartir  datos,  infomacíón  y

recursos de hardware y software.  Los clíentes usualmente se conectan al servídor a

través de la red pero tambíén pueden acceder a él a través de la computadora donde

está fiincionando.  En el  contexto  de redes lntemet Protocol (IP),  un servidor es un

programa que opera como oyente de un socket. ]

Comúnmente  los seividores proveen servicíos esenciales dentro de ma red, ya sea

para  usuaríos  privados  dentro  de  una  organización  o  compañía,  o  para  usuaríos

públicos a través de lntemet.  Los tipos de  servidores más comunes  son servidor de

base      de      datos,servidor      de      archivos,servídor      de      correo,servídor     de

ímpresíón, servidor web, servídor de juego, y servidor de aphcacíones.

>Etíqueta:Marcaomarcasquesedejanenuntextoparaqueluegoseaninteipretadas,

generalmentepararealizaralgunaacciónsobreelmismotextoimcado.Porejemplo,

ellenguajemflsebasaenlaaplícacióndemúltiplesetíquetasparadarfomatoy

darle   caracten'stícas   a   un   texto.   Este   texto   es   interpretado   y   mostrado   por

un navegador.

>   Dominio:  Un domínio  es una dirección  de intemet.  Par vísítar una web tecleamos

una dirección a ti.avés del navegador (por ejemplo: t`on]ercabast{)s.

conjunto de caracteres que compone dicha dirección sirve para identificar este sitío

concreto de la Red, o lo qiie es lo  mismo, la máquina o grupos de máquinas en las

que reside o se aloja esta web.

La  característíca más  ímportante  de  un  nombre  de  domínio  es  que  es  único.  Este

sístema  no  pemite  que  dos  personas  u  organízacíones  tengan  símu]táneamente  el

mismo nombre de dominio.

Un  dominío  se  compone  de  varios  elementos    con  el  carácter  "."  ®unto)  como

separador.  Las  palabras  que  componen  el  nombre  del  dominio  responden  a  una

jerarquía.  Los  componentes  de  primer  nivel  o  de  primer  orden  son  los  que  van



situados más a la derecha en el nombre del domhio. A su izquierda encontramos el

dominio de segundo nivel y, en algunos casos, de tercer nivel.

Ejemplo:  \v\w  c` nerc`¿`bast`)s

www: las siglas de "Word Wide Web", telaraña mundial.

Detemina que estamos en intemet.

comercabastos: doininio de segundo nivel

gov.co: dominio de primer nivel

>   Subdominio:   Una  vez  que  tenemos  asignado   un  dominio,  puede  interesamos

aprovecharlo  para  desarrollar  oti.as   direcciones.   Por  ejemplo,   supongamos   que

disponemos del domino "comercabastos.gov.co" delegado en un determinado DNS.

A partir de ahí podríamos crear la dirección "gerencia.comercabastos.gov.co" con un

objetivo  más  concreto.  Este  domirio  de  tercer  nível  es  lo  que  se  conoce  como

subdominio.          En     esta     dirección,     "gerencia"     seria     el     subdominio,     y
"comercabastos.gov.co" sería el dominio.  El  subdominio es el segmento que queda

más a la izquierda de una driección web, y que suele indicar una subdivisión de una

empresa u organización.

>   Domain  Name System (DNS):  Es una base de  datos distribuida y jerárquica que

gestiona  y  mantiene  información  asociada  a  nombres  de  dominio  en  redes  como

lntemet. Su uso más común es la asignación de nombres de domjnio a direccíones IP

de los nodos de lntemet y la locaüzación de los servidores de correo electi.ónico de

cada dominio. DNS permite traducir los nombres de dominio (comercabastos.gov.co)

a sus respectivas direcciones lp (82 .223 .162.102.
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