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1. OBJETIVO 

Describir de manera rápida y fiable la administración de los contenidos de la página web 
e intranet del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA. 

2. ALCANCE 

Aplica a toda la información publicada en la página web e intranet del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 Administrador de Contenido Web: Persona encargada del sitio Web, administra los 

contenidos publicados, la presentación, la ubicación y el fácil acceso por parte de los 
usuarios, maneja los permisos para los usuarios de los módulos mediante los cuales se 
realiza la administración del portal. Responde las inquietudes presentadas por los 

usuarios, generando interacción y retroalimentación y vela por el cumplimiento de la 
estrategia de Gobierno en Línea (GEL). 

 Administrador de Contenido Intranet: Persona encargada de la Intranet, administra  
la información, actualiza los contenidos y la personalización de los sitios internos según 
las necesidades de las dependencias de la entidad, gestionando los permisos para los 

usuarios de los módulos mediante los cuales se realiza la administración del sitio. Da 
soporte a los funcionarios que administran los subsitios, generando interacción, 

retroalimentación y vela por el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea 
(GEL). 

 Galerías: Aplicación que permite compartir fotos o videos por temas. 

 Hipertexto: Es un sistema para escribir y mostrar texto que enlaza la información 
adicional sobre ese texto. 

 Información: Es el producto del procesamiento de datos que llega a ser útil para 
determinada persona o institución. En sentido general, la información es un conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de vista de 
la teoría general de sistemas cualquier señal o input capaz de cambiar el estado de un 

sistema se constituye en información. 
 Intranet: Red privada de uso exclusivo del Ministerio, que facilita la gestión de los 

funcionarios y contratistas de la entidad. Además es un importante medio de difusión 
de información interna cuyos principales usos son: distribución de información y 
publicaciones, comunicaciones internas, gestión de la entidad y compartir aplicaciones 

del Ministerio. 
 Portal Web: Puerta grande o punto de partida de un usuario que desea entrar y 

realizar búsquedas en la  página web u obtener información importante.  
 Módulo de administración de contenido: Herramienta mediante la cual se publica la 

información en el portal. Dicho módulo a su vez contiene los siguientes submódulos de 

administración: 
 Documento: (archivo electrónico) Son los archivos generados desde un programa 

(ejemplo: documentos de Word -.doc; hojas de cálculo de Excel -.xls; 
presentaciones de PowerPoint -.ppt; etc.) con información específica de un tema. 

 Evento: Contenido que se agenda en un calendario electrónico con información 

básica que puede extenderse de acuerdo a las necesidades de información a 
publicar.  
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 Multimedia: Herramienta que recurre al uso de video, imagen y sonido para 
mostrar información. 

 Publicación: Tipo de contenido que permite publicar noticias, artículos, etc. 

dentro del portal. En un contenido se pueden crear varias páginas que permiten 
incluir imágenes, gráficos, tablas, crear vínculos, adjuntar documentos, estas 

publicaciones pueden a su vez vincularse a categorías o zonas.  
 Usuarios: Gestores de contenido dentro del sitio. A través del administrador es 

posible definir roles y así mismo asignarlos a usuarios para establecer su 

funcionalidad dentro de la página web. 
 Vínculo: (enlace o link) Acceso a una información electrónica que puede ser a un 

documento o a un contenido web alojado en el portal propio o a uno externo. 
 Zona: Ubicaciones especiales dentro del portal que permite ofertar contenido. Son 

accesos rápidos a los contenidos más relevantes. 

 Software: Término general que designa los diversos tipos de programas, aplicaciones y 
sistemas de información usados en computación. 

 Tecnología: (griego: arte, técnica, tratado). Tratado del arte y la técnica.  La 
tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos 
que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la 

técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. El 
alcance del término se extiende a los productos resultantes de esos procesos que deben 

responder a necesidades o deseos de la sociedad y tener como propósito contribuir a 
mejorar la calidad de vida. 

 Usuario: Individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, servicio o cualquier 

sistema informático. Por lo general es una única persona. 
 

4. NORMATIVA 

 

Tipo de documento 
(Ley, Decreto, 

Resolución, Norma 
Técnica, Guía, 
etc.,). 

No. Epígrafe / Titulo / Asunto Fecha de 
emisión 

Ley 1712 Por medio de la cual se crea la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se dictan 
otras disposiciones. 

06/03/2014 

Manual de 

estrategia de 
gobierno en línea 

  Manual para la implementación de la 

estrategia de gobierno en línea de la 
República de Colombia (MinTIC). 

12/12/2014 

Procedimientos   Administración sitio web e intranet  03/07/2015 

Guías e 
instructivos 

  Política Editorial para Actualización del 
Sitio web e Intranet y Servicios por 

Medios Electrónicos. 

21/07/2015 

 

5. RESPONSABLES: 

 



GPT-M-02 MANUAL ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PÁGINA WEB E INTRANET 
 

Página 4 de 38 

Las responsabilidades de la administración del portal web e intranet se encuentran 
definidas en: GI-M-01 Política Editorial para Actualización del Sitio Web e Intranet y 
Servicios por Medios Electrónicos; adicionalmente se tendrá en cuenta el formato: GI-F-

02 Cuadro Actualización de Contenidos y Responsables. 
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6. CONTENIDO 

6.1 CAPITULO 1. ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PÁGINA WEB 

6.1.1 ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN 

 
6.1.1.1 COMPATIBILIDAD CON EXPLORADORES DE INTERNET 

 

  

El explorador recomendado a utilizar es Internet Explorer, ya que es el 
que permite la disponibilidad de todas las funcionalidades de SharePoint 

2013. 
 

Explorador Compatible No 
Compatible 

Internet Explorer 11    

Internet Explorer 10    

Internet Explorer 9    

Internet Explorer 8    

Internet Explorer 7    

Internet Explorer 6    

Google Chrome (versión más reciente 
disponible) 

   

Mozilla Firefox (versión más reciente 
disponible) 

   

Apple Safari (versión más reciente 
disponible) 

   

 
6.1.1.2 ACCESO AL ADMINISTRADOR 
 

La administración de contenidos del portal del MVCT es realizada mediante la plataforma 
Microsoft SharePoint versión 2013. Las acciones generales que permite la gestión de este 

portal son: 
 

• Edición de páginas existentes 
• Publicación de Documentos 

 

En este manual, se mostrarán las tareas principales que se pueden realizar en cada una 
de estas acciones, con las cuales se podrán administrar los contenidos generados desde 

las dependencias del MVCT. 
 

Para iniciar el proceso de administración, comenzamos buscando la página que queremos 

editar, podemos escribir o ir directamente a la dirección URL del sitio que se va a editar.  
 

En el caso de este manual, haremos el ejercicio con la página de la Misión y Visión del 
MVCT, que tiene como dirección URL http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-
ministerio/mision-y-vision. 

 

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/mision-y-vision
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/mision-y-vision
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Al estar allí, hacemos clic en el enlace INICIO DE SESIÓN del sitio web, link ubicado en 
la parte superior izquierda de la página. 
 

 
 

Para ingresar a nuestro sitio, debemos tener con anterioridad los permisos de acceso de 
usuario, los cuales deben ser solicitados ante la Oficina TIC, quienes están encargados de 

definir los roles y permisos de administración del sitio. Es de tener en cuenta que los 
roles de administración son distintos de acuerdo al alcance y las necesidades de cada 
dependencia.  

 
6.1.1.3 INICIO DE SESIÓN EN EL EDITOR 

 
Luego de hacer clic en el link superior izquierdo INICIO DE SESIÓN, compruebe si ha 
iniciado sesión como miembro del grupo de administradores, ya que si ingresamos por la 

dirección URL http://portal.minvivienda.local/, no nos solicitará el usuario y contraseña 
cada vez que inicie sesión. 
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Si por el contrario ingresamos por la dirección URL http://www.minvivienda.gov.co, 
aparecerá un cuadro de diálogo que nos solicitará nombre de usuario y contraseña. Esta 
información corresponde al usuario institucional y la contraseña del mismo. En el caso 

que no podamos ingresar digitaremos nuestro usuario así: MINVIVIENDA\usuario y su 
respectiva clave. 

 

 
 

  
Es de aclarar que los cambios que se realicen a las páginas se 

deben efectuar desde el dominio del MVCT. 
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6.1.2 EDICIÓN BÁSICA DEL SITIO 

 

6.1.2.1 PANEL DE EDICIÓN 
 

Luego de haber iniciado sesión en nuestro sitio, vemos que la apariencia de la interfaz de 
usuario cambia. Se muestra ahora un panel superior nuevo, con el que se editará todo el 
sitio. En el extremo superior derecho aparece un ícono de un piñón, al presionarlo nos 

muestra el panel general de acciones de nuestro sitio, del cual destacaremos el siguiente 
elemento, que es la acción más común que realizaremos en nuestro sitio: 

 
• Editar página: usado para trabajar directamente sobre la página que tenemos abierta. 
 

 
 
6.1.2.2 EDITAR CONTENIDOS: HIPERTEXTO 

 
El principal contenido que podemos editar en la página es el texto digital. Este puede ser 

escrito directamente en el EDITOR DE CONTENIDO  o puede ser copiado y pegado de 
otro documento. 
 

En este apartado, se recomienda que el texto que se traiga de editores externos, como 
por ejemplo Microsoft Word, sea filtrado antes por la herramienta Bloc de Notas. Esta es 

más una medida de seguridad para garantizar que el texto no se cargue con estilos 
propios de Microsoft Word y que la edición de contenidos no tenga inconvenientes más 
adelante. El sistema cuenta con unos estilos de texto predeterminados, de 

manera que no debemos asignar tipografías ni tamaños adicionales a los textos. 
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Después de insertado el contenido, podemos darle formato. Este se aplica con los estilos 
predeterminados que tiene el sitio, y que además son estilos, con los cuales los 
buscadores, pueden rastrear las páginas más eficientemente. 

 
Para esto lo que hacemos entonces es seleccionar el párrafo o línea de texto que 

queremos editar, y luego seleccionamos una de las opciones que nos da el panel superior 
en su sección FORMATO DE TEXTO. Utilizaremos la opción Párrafo. 
 

La pestaña FORMATO DE TEXTO también nos ofrece la posibilidad de crear listas con 
viñetas, listas numeradas y poner negrillas y cursivas a los textos de párrafo como en 

Microsoft Word. El sistema cuenta con unos estilos de texto predeterminados, de manera 
que no debemos asignar tipografías ni tamaños adicionales a los textos. 
 

 
 

6.1.2.3 EDITAR CONTENIDOS: IMÁGENES 
 
La plataforma nos permite insertar imágenes, que deben ser optimizadas antes, para que 

sean publicadas de forma eficiente en el sitio web. 
 

Si no cuenta con herramientas propias para la edición de las imágenes, se debe hacer la 
solicitud al Grupo de Comunicaciones Estratégicas, de acuerdo a la CM-I-02 Política de 
Comunicación Pública - Gestión Comunicaciones. 

 
Una vez optimizada la imagen procedemos a publicarla, lo que hacemos es UBICAR EL 

CURSOR EN EL EDITOR DE CONTENIDOS donde queremos que se ubique la imagen, para 
luego seleccionar en el panel superior la pestaña INSERTAR la cual nos habilita el ícono 
de imagen para agregar al sitio web. 
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Luego aparece el mensaje emergente de CARGAR IMAGEN. Seleccionamos entonces el 
archivo, lo adjuntamos y seleccionamos como BIBLIOTECA DE DESTINO la biblioteca 
IMAGENESCONTENIDO. 

 

 
 

Luego le damos las propiedades básicas a la imagen y la guardamos en la carpeta que le 
asignamos. 
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Por último vemos entonces dos componentes de los contenidos ya integrados: el texto 

con formato y la imagen publicada. 
 

 
 

 
Al insertar una imagen en la página se activa la pestaña IMAGEN. Desde allí podemos 

alinear las imágenes, ajustar el tamaño tanto vertical como horizontal  y podemos darle 
una margen con respecto al texto. Recuerde seguir las indicaciones dadas anteriormente 
sobre la edición de las imágenes. 
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6.1.2.4 EDITAR CONTENIDOS: TABLAS 
 

Igual como hicimos con el texto y la imagen, se pueden agregar tablas en el EDITOR DE 
CONTENIDOS para listar elementos, enfrentarlos o solo organizar información. Para ello, 

seleccionamos en el panel superior, la pestaña INSERTAR, para luego ubicar el ícono 
TABLA. Igual que en Word, podemos seleccionar cuantas filas y cuantas columnas tendrá 
la tabla que queremos insertar. 

 

 
 

Luego de insertada la tabla podemos proceder a darle estilo. Así como se hizo con el 

texto, lo que hacemos es seleccionar la tabla, ubicamos la pestaña DISEÑO y de esta 
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seleccionamos el botón ESTILOS. Allí seleccionamos uno de los diseños predefinidos para 
las tablas de SharePoint. 

 

 
 
6.1.2.5 EDITAR CONTENIDOS: HIPERVÍNCULOS 
 

El contenido textual se complementa con los hipervínculos. Definimos tres clases: 
externos (páginas por fuera de nuestro sitio), internos (páginas que hacen parte de 

nuestro sitio), y de descarga (enlaces a documentos adjuntos). 
 
 Insertar hipervínculo externo: 

 
Escribimos el texto o seleccionamos la imagen que será hipervínculo. Luego la 

pestaña INSERTAR, seleccionamos el ícono VÍNCULO. Este ícono nos despliega dos 
opciones, de la cual escogemos: 
 

- De dirección: Cuando es vínculo externo, caso en el que lo que hacemos es 
escribir la Dirección URL completa que queremos enlazar y una vez puesto el 

vínculo activamos la opción Abrir en una pestaña nueva. 
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 Insertar hipervínculo interno 
 

Escribimos el texto o seleccionamos la imagen que será hipervínculo. Luego la 
pestaña INSERTAR, seleccionamos el ícono VÍNCULO. Este ícono nos despliega dos 

opciones, de la cual escogemos: 
 

- De SharePoint: Cuando es vínculo interno. Recomendamos que en lugar de 

buscar en toda la lista de páginas que tiene el SharePoint del MVCT, tener la 
Dirección URL preseleccionada y escribirla como si fuera una externa. Ejemplo: si 

quiero conectar la página de Misión y Visión con la página de Objetivos y 
funciones, debo abrirla previamente y copiar la URL 
http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/objetivos-y-funciones, ya en el 

cajón de Dirección pegamos el enlace, eliminando la primera parte que se refiere 
al sitio del MVCT, es decir, conservamos únicamente /sobre-el-

ministerio/objetivos-y-funciones. Sin embargo, mostramos a continuación el 
proceso de creación de un hipervínculo interno. Seleccionamos el texto (o imagen) 
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que queremos que sea hipervínculo, igual a como hicimos con el hipervínculo 
externo, pero esta vez seleccionamos que el tipo de hipervínculo será de 
SharePoint. 

 
 

 
En este caso, se despliega la vista completa de todas las carpetas existentes dentro 
del sitio del MVCT, para que entonces se busque la carpeta con la que se quiere 

vincular. Ejemplo: buscamos la “carpeta Páginas”, luego seleccionamos su carpeta 
interna “Sobre_Ministerio”, para luego seleccionar dentro de esta carpeta, la página 

Objetivos-y-Funciones.aspx. 
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 Insertar archivo adjunto para descargar 

 
En este caso lo que hacemos es seleccionar el texto (o imagen) que queremos que sea 

hipervínculo de descarga, luego en la pestaña INSERTAR, en vez de seleccionar el ícono 
VÍNCULO, seleccionamos la opción CARGAR ARCHVO. 

 

 
 

Se carga el archivo o documento adjunto (preferiblemente en formato .pdf), como lo 
hicimos anteriormente con las imágenes. Se le dan propiedades y se guarda en la 
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carpeta DOCUMENTOS del sitio, igual como hicimos con la foto, que guardamos en la 
carpeta IMAGENESCONTENIDO. 
 

 
 

 
6.1.2.6 PUBLICACIÓN DE PÁGINA 

 
Se ha realizado entonces la edición básica de una página. Luego procedemos a GUARDAR 
la página editada, haciendo clic en el ícono GUARDAR de la pestaña PÁGINA. 
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Luego de guardar la página, esta mostrará los cambios únicamente al usuario que la 
editó. Es importante que cualquier cambio que se realice se guarde, de lo 
contrario la edición se perderá.  

 
La página se mostrará como veremos en la siguiente imagen. Cuando tiene la franja 

amarilla de DESPROTEGIDO: solo usted puede ver los cambios recientes, está 
indicando que estos cambios no los verán los usuarios externos. 

 

 
 

Una vez estemos seguros de que los contenidos están listos para ser visualizados por 
todos los usuarios que visitan el sitio, entonces el administrador de la página web 

publicará la página para que los cambios sean visibles para todos. 

6.1.3 AGREGAR UN DOCUMENTO 

 

Para iniciar el proceso de agregar un documento, comenzamos buscando la página donde 
se encuentra la biblioteca en que vamos a cargar el documento. Para este caso, haremos 

el ejercicio con la página de Normativa del MVCT, que tiene como dirección URL 
http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/normativa.  
 

Una vez iniciada la sesión procedemos a publicar el documento, lo que hacemos es dar 
clic en el link nuevo documento. 

 

http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/normativa
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Luego aparece el mensaje emergente de agregar un documento. Seleccionamos 
entonces el archivo y lo adjuntamos. 

 

 
 

Luego le damos las propiedades básicas al documento y lo guardamos. 
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6.1.4 ELIMINAR UN DOCUMENTO  
 
Para eliminar documentos, imágenes, videos, etc; de la página web del MVCT es 

necesario solicitar a la Oficina TIC o al Grupo de Comunicaciones Estratégicas  que 
elimine la información. 

6.2 CAPITULO 2. ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS INTRANET 

6.2.1 ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN 

 
6.2.1.1 ACCESO AL ADMINISTRADOR  

 
La administración de contenidos de la intranet del MVCT es realizada mediante la 
plataforma Microsoft SharePoint versión 2013. Las acciones generales que permite la 

gestión de este portal son: 
 

• Edición de páginas existentes 
• Publicación de Documentos 
 

En este manual, se mostrarán las tareas principales que se pueden realizar en cada una 
de estas acciones, con las cuales se podrán administrar los contenidos generados desde 

las dependencias del MVCT. 
 
Para iniciar el proceso de administración, comenzamos buscando la página que queremos 

editar, podemos escribir o ir directamente a la dirección URL del sitio que se va a editar.  
 

En el caso de este manual, haremos el ejercicio con la página de la Misión y Visión del 
MVCT, que tiene como dirección URL: 
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http://nuestranet.minvivienda.local/SobreelMinistreio/Paginas/Mision%20y%20Vision.asp
x. 
 

Al estar allí, hacemos clic en el enlace ACCIONES DEL SITIO, link ubicado en la parte 
superior izquierda de la página. 

 

 
 

 
Para ingresar a nuestro sitio, debemos tener con anterioridad los permisos de acceso de 

usuario, los cuales deben ser solicitados ante la Oficina TIC, quienes están encargados de 
definir los roles y permisos de administración del sitio. Es de tener en cuenta que los 

roles de administración son distintos de acuerdo al alcance y las necesidades de cada 
dependencia.  

  
Es de aclarar que los cambios que se realicen a las páginas se 
deben efectuar desde el dominio del MVCT. 

 

6.2.2 EDICIÓN BÁSICA DEL SITIO 

 
6.2.2.1 PANEL DE EDICIÓN 

 
Luego de ser asignados los permisos, vemos que la apariencia de la interfaz de usuario 

cambia. Se muestra ahora un panel superior nuevo, con el que se editará todo el sitio. En 
el extremo superior izquierdo aparece el link ACCIONES DEL SITIO, al presionarlo nos 
muestra el panel general de acciones, del cual destacaremos el siguiente elemento, que 

es la acción más común que realizaremos en nuestro sitio: 
 

• Editar página: Usado para trabajar directamente sobre la página que tenemos abierta. 
 

http://nuestranet.minvivienda.local/SobreelMinistreio/Paginas/Mision%20y%20Vision.aspx
http://nuestranet.minvivienda.local/SobreelMinistreio/Paginas/Mision%20y%20Vision.aspx
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6.2.2.2 EDITAR CONTENIDOS: HIPERTEXTO 

 
El principal contenido que podemos editar en la página es el texto digital. Este puede ser 
escrito directamente en el EDITOR DE CONTENIDO o puede ser copiado y pegado de otro 

documento. 
 

En este apartado, se recomienda que el texto que se traiga de editores externos, como 
por ejemplo Microsoft Word, sea filtrado antes por la herramienta Bloc de Notas. Esta es 
más una medida de seguridad para garantizar que el texto no se cargue con estilos 

propios de Microsoft Word y que la edición de contenidos no tenga inconvenientes más 
adelante. 

 
Después de insertado el contenido, podemos darle formato. Este se aplica con los estilos 
predeterminados que tiene el sitio, y que además son estilos, con los cuales los 

buscadores, pueden rastrear las páginas más eficientemente. 
 

Para esto lo que hacemos entonces es seleccionar el párrafo o línea de texto que 
queremos editar, y luego seleccionamos una de las opciones que nos da el panel superior 
en su sección FORMATO DE TEXTO. La pestaña también nos ofrece la posibilidad de crear 

listas con viñetas, listas numeradas y poner negrillas y cursivas a los textos de párrafo 
como en Microsoft Word. El sistema cuenta con unos estilos de texto 

predeterminados, de manera que no debemos asignar tipografías ni tamaños 
adicionales a los textos. 
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6.2.2.3 EDITAR CONTENIDOS: IMÁGENES 

 
La plataforma nos permite insertar imágenes, que deben ser optimizadas antes, para que 

sean publicadas de forma eficiente en la intranet. 
 

Si no cuenta con herramientas propias para la edición de las imágenes, se debe hacer la 

solicitud al Grupo de Comunicaciones Estratégicas, de acuerdo a la Política de 
comunicación pública - Gestión Comunicaciones. 

 
Una vez optimizada la imagen procedemos a publicarla, lo que hacemos es ubicar el 
cursor en el editor de contenidos donde queremos que se ubique la imagen, para 

luego seleccionar en el panel superior la pestaña INSERTAR la cual nos habilita el ícono 
de imagen para agregar al sitio web. 

 



GPT-M-02 MANUAL ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PÁGINA WEB E INTRANET 
 

Página 24 de 38 

 
 

 
Luego aparece el mensaje emergente de SELECCIONAR IMAGEN. Seleccionamos 

entonces el archivo, lo adjuntamos y seleccionamos como BIBLIOTECA DE DESTINO la 
biblioteca IMÁGENES. 
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Luego le damos las propiedades básicas a la imagen y la guardamos en la carpeta que le 
asignamos. 

 
 

 
 
Por último vemos entonces dos componentes de los contenidos ya integrados: el texto 
con formato y la imagen publicada. 
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Al insertar una imagen en la página se activa la pestaña DISEÑO. Desde allí podemos 
alinear las imágenes, ajustar el tamaño tanto vertical como horizontal  y podemos darle 

una margen con respecto al texto. Recuerde seguir las indicaciones dadas anteriormente 
sobre la edición de las imágenes. 
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6.2.2.4 EDITAR CONTENIDOS: TABLAS 
 

Igual como hicimos con el texto y la imagen, se pueden agregar tablas en el EDITOR DE 
CONTENIDOS para listar elementos, enfrentarlos o solo organizar información. Para ello, 

seleccionamos en el panel superior, la pestaña INSERTAR, para luego ubicar el ícono 
TABLA. Igual que en Word, podemos seleccionar cuantas filas y cuantas columnas tendrá 
la tabla que queremos insertar. 

 
 

 
 

Luego de insertada la tabla podemos proceder a darle estilo. Así como se hizo con el 
texto, lo que hacemos es seleccionar la tabla, ubicamos la pestaña DISEÑO y de esta 

seleccionamos el botón ESTILOS. Allí seleccionamos uno de los diseños predefinidos para 
las tablas de SharePoint. 
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6.2.2.5 EDITAR CONTENIDOS: HIPERVÍNCULOS 

 
El contenido textual se complementa con los hipervínculos. Definimos tres clases: 

externos (páginas por fuera de nuestro sitio), internos (páginas que hacen parte de 
nuestro sitio), y de descarga (enlaces a documentos adjuntos). 
 

 Insertar hipervínculo externo: 
 

Escribimos el texto o seleccionamos la imagen que será hipervínculo. Luego la 
pestaña INSERTAR, seleccionamos el ícono VÍNCULO. Este ícono nos despliega dos 
opciones, de la cual escogemos: 

 
- De dirección: Cuando es vínculo externo, caso en el cual, lo que hacemos es 

escribir la Dirección URL completa que queremos enlazar y una vez puesto el 
vínculo activamos la opción Abrir en una pestaña nueva. 
 

  
 



GPT-M-02 MANUAL ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PÁGINA WEB E INTRANET 
 

Página 29 de 38 

  
 

 Insertar hipervínculo interno 
 

Escribimos el texto o seleccionamos la imagen que será hipervínculo. Luego la 
pestaña INSERTAR, seleccionamos el ícono VÍNCULO. Este ícono nos despliega dos 

opciones, de la cual escogemos: 
 

- De SharePoint: Cuando es vínculo interno. Recomendamos que en lugar de 

buscar en toda la lista de páginas que tiene el SharePoint de la intranet, tener la 
Dirección URL preseleccionada y escribirla como si fuera una externa. Ejemplo: si 

quiero conectar la página de Misión y Visión con la página de Objetivos y 
funciones, debo abrirla previamente y copiar la URL 
http://nuestranet.minvivienda.local/SobreelMinistreio/Paginas/Objetivos%20y%20

Funciones.aspx, ya en el cajón de Dirección pegamos el enlace, eliminando la 
primera parte que se refiere al sitio del MVCT, es decir, conservamos únicamente 

/SobreelMinisterio/Paginas/Objetivos%20y%20Funciones.aspx. Sin embargo, 
mostramos a continuación el proceso de creación de un hipervínculo interno. 
Seleccionamos el texto (o imagen) que queremos que sea hipervínculo, igual a 

como hicimos con el hipervínculo externo, pero esta vez seleccionamos que el tipo 
de hipervínculo será de SharePoint. 
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En este caso, se despliega la vista de todas las carpetas existentes dentro del sitio 

de la intranet, para que entonces se busque la carpeta con la que se quiere vincular. 
Ejemplo: buscamos el sitio “SobreelMinisterio”, luego seleccionamos su carpeta 

interna Páginas, para luego seleccionar dentro de esta carpeta, la página Objetivos y 
Funciones.aspx. 
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 Insertar archivo adjunto para descargar 
 

En este caso lo que hacemos es seleccionar el texto (o imagen) que queremos que sea 
hipervínculo de descarga, luego en la pestaña INSERTAR, en vez de seleccionar el ícono 
VÍNCULO, seleccionamos la opción CARGAR ARCHVO. 
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Se carga el archivo o documento adjunto (preferiblemente en formato .pdf), como lo 
hicimos anteriormente con las imágenes. Se le dan propiedades y se guarda en la 

carpeta DOCUMENTOS del sitio, igual como hicimos con la foto, que guardamos en la 
carpeta IMÁGENES. 

 
 

 
 

 
6.2.2.6 PUBLICACIÓN DE PÁGINA 

 
Se ha realizado entonces la edición básica de una página. Luego procedemos a GUARDAR 
la página editada, haciendo clic en el ícono GUARDAR de la pestaña PÁGINA. 
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Luego de guardar la página, esta mostrará los cambios únicamente al usuario que la 
editó. Es importante resaltar que cualquier cambio que se realice debe ser guardado, de 

lo contrario la edición se perderá.  
 
La página se mostrará como veremos en la siguiente imagen. Cuando tiene la franja 

amarilla de DESPROTEGIDO: solo usted puede ver los cambios recientes, está 
indicando que estos cambios no los verán los usuarios externos. 
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Una vez estemos seguros de que los contenidos están listos para ser visualizados por 

todos los usuarios que visitan el sitio, entonces el administrador de la intranet publicará 
la página para que los cambios sean visibles para todos. 

 

6.2.3 AGREGAR UN DOCUMENTO 

 

Para iniciar el proceso de agregar un documento, comenzamos buscando la página donde 
se encuentra la biblioteca en que vamos a cargar el documento. Para este caso, haremos 

el ejercicio con la página de Crónicas de la intranet, que tiene como dirección URL 
http://nuestranet.minvivienda.local/Participacion/Comites/Paginas/Comité-Institucional-
de-Desarrollo-Administrativo.aspx. 

 
Una vez dados los permisos procedemos a publicar el documento, lo que hacemos es dar 

clic en el link agregar documento. 
 

http://nuestranet.minvivienda.local/Participacion/Comites/Paginas/Comité-Institucional-de-Desarrollo-Administrativo.aspx
http://nuestranet.minvivienda.local/Participacion/Comites/Paginas/Comité-Institucional-de-Desarrollo-Administrativo.aspx
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Luego aparece el mensaje emergente de agregar un documento. Seleccionamos 

entonces el archivo y lo adjuntamos. 
 

 

 
 

Luego le damos las propiedades básicas al documento y lo guardamos. 
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6.2.3.1 MODIFICAR UN DOCUMENTO  

 
Hacemos click sobre la columna Nombre del elemento que se quiere modificar, 

cliqueamos sobre la punta de flecha que nos muestra y elegimos la opción EDITAR 
PROPIEDADES.  
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Realizamos los ajustes y luego guardamos. 
 

 
. 
6.2.3.2 ELIMINAR UN DOCUMENTO  
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Hacemos click sobre la columna Nombre del elemento que se quiere eliminar, cliqueamos 
sobre la punta de flecha que nos muestra y elegimos la opción ELIMINAR.  
 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 

VERSIÓN DEL 

DOCUMENTO 

QUE MODIFICA 

VERSIÓN 

ACTUAL DEL 

DOCUMENTO 

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

17/08/2018 1.0 2.0 
Ajuste a la plantilla y código 

establecido por el SIG 
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