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Introducción 

 Propósito 

El presente documento tiene como propósito general servir de guía 

de referencia donde se dan las directrices y pasos necesarios para 

revisar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 

y Resolución MinTIC 3564 de 2015 del sitio web www.uceva.edu.co 

 

 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 

Pagina Web: es un documento electrónico que forma parte de la 

WWW (World Wide Web)  

 

GEL: Gobierno en Linea, estrategia creada por el gobierno nacional 

de Colombia con la cual se busca mejorar la calidad de lo servicios 

electronicos que ofrecen las entidades publicas. 

 

Matriz : Se entiende como una serie de items consecutivos que 

plasman una serie de requisitos o labores 

 

Hoja de Calculo : Hoja Electronica que permite crear, modificar  gran 

cantidad de datos, compuesta especialmente por filas y columnas. 

 

1.3 Prerrequisitos 

 Equipo de cómputo 

 Aplicación Ofimática Hoja de Calculo 

 Acceso a la página web www.uceva.edu.co 

 Acceso a la matriz de cumplimiento  

 Permisos de Red 

http://www.uceva.edu.co/
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Matriz de cumplimiento  

2.1  Acceder a la matriz : El usuario debe poseer permisos de red para 

acceder al documento   llamado: 

160810-MatrizCumplimiento.xlsx 

Este archivo se encuentra en la ruta: 

\\morpheo\Sistemas\MatrizGEL 

 

 

Después de acceder al archivo se procede a abrir con un programa 

ofimático que contenga una hoja electrónica. 

  

2.2   Partes de la matriz: La matriz da los lineamientos dados por las 

diversas resoluciones de lo que se debe cumplir con respecto a GEL. 

 

 
 

2.3  Descripción de las partes:  La matriz cuenta con 10 categorías 

principales las cuales son tomadas de la Ley 1712 de 2014, Decreto 

103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 y que permiten 

Categoría de información

Categoría

Subcategoría 

Descripción

Explicación 

Normatividad 

Cumplimiento Si

No

N/A
Observaciones de la Verificación 

de Cumplimiento y/o 

Área Responsable del suministro 

de la información  
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definir que debe contener el sitio web que se esta revisando, además 

se tiene cada categoría se divide en unas subcategorías que van 

desglosando el ítem a cumplir, cada una de estas tiene una 

explicación y una justificación en la ley, que están también 

relacionadas en la matriz 

 

2.4  Como llenar la Matriz: Esta matriz permite hacer una 

comparación de la ley contra lo que se posee en el sitio web 

www.uceva.edu.co, para comenzar a hacer la respectiva revisión 

debemos tomar cada categoría , su subcategoría y basados en la 

explicación que nos da la matriz buscar en el sitio web 

www.uceva.edu.co si esta se cumple (SI) no se cumple (NO) o no 

aplica (N/A), para esto se marca con una X según se pueda 

concluir. 

 

 
 

En el caso que se requiera dar una justificación adicional, 

sobre la verificación o el porqué del no cumplimiento o no 

aplicabilidad de esa categoría se deberá utilizar el espacio 

destinado para ese fin. 

 

http://www.uceva.edu.co/
http://www.uceva.edu.co/
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Página web www.uceva.edu.co 

 Ingreso al sitio web : Para ingresar al sitio web de la institución se debe ingresar 

a cualquier navegador de internet existentes en el mercado y digitar en la barra de 

direcciones la siguiente url: www.uceva.edu.co 

 
 

 

 

 
  

 

http://www.uceva.edu.co/
http://www.uceva.edu.co/
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 Revisar sitio web: Posterior al ingreso al sitio web se deben tomar cada uno de 

los ítems de la matriz y buscar en las diferentes ubicaciones del sitio web el 

contenido que haga relación y permita cumplir esa categoría según la 

normatividad que le aplica. 

 

 Periodicidad de verificación 

Cronograma: La oficina de Informática y Telemática definirá el siguiente 

cronograma de verificación del cumplimiento de la matriz mencionada en este 

instructivo: 

 
 

 Resultados: Los resultados de la verificación del cumplimiento de la matriz serán 

enviados, a la semana siguiente a la verificación por parte del funcionario 

designado para ello,  a la oficina de comunicaciones, como oficina responsable de 

la página web institucional,  a través de correo electrónico con copia a la oficina de 

control interno, para que se determinen las acciones de corrección o de mejora, 

sus responsables y tiempos de ejecución. 

 

 Seguimiento: La Oficina de Informática, solicitara los planes de acción para 

realizar su seguimiento y determinar su aplicación, seguimiento que se hará en el 

siguiente mes del cronograma, posterior a la revisión. 

 

 

MES DIAS

MAYO 1 DIA HABIL  DEL MES

NOVIEMBRE 1 DIA HABIL  DEL MES


