
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400079183* 
*20212400079183* 
Bogotá D.C., 21-12-2021 
 

 
DE:   Rosario Ramos Díaz 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:   Carmen Esther Acero García 
   Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
 
ASUNTO:  Informe sobre las directrices de  Accesibilidad web y cumplimiento a 

los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web 
 
En ejercicio de las funciones de la Oficina de la Control Interno, en particular el cumplimiento 
del rol de evaluación y seguimiento, así como a la verificación del grado de implementación 
de la norma internacional o estándar WCAG de accesibilidad a las páginas web de acuerdo 
con los niveles definidos en la Resolución N. 001519 del 24 de agosto de 2020, se remite 
información que permitirá orientar a la Subred en el cumplimiento de la implementación de 
las directrices de accesibilidad web que serán evaluadas nuevamente en el reporte FURAG 
2021 que se realizará en los primeros meses del año 2022 . 
 
En primer lugar, el referente normativo corresponde a la Resolución N. 001519 del 24 de 
agosto de 2020 “Por la cual se define Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones en los 
estándares y directrices para publicar información en la Ley 1712 de 2014 y se definen los 
requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 
digital y datos abiertos”, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), la cual contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las 
directrices de accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia 
y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de seguridad digital; y 
el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos. 
 
Dicha resolución, desarrolla las bases para impulsar la transformación digital de las 
entidades públicas, a partir de cambios en los sitios web y las nuevas sedes electrónicas 
de las entidades, buscando una mayor garantía de los derechos de acceso a la información, 
transparencia, accesibilidad, entre otros, enmarcados en el principio constitucional que las 
autoridades tienen como finalidad la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y las leyes. En el anexo 1 se establece lo siguiente: 
 
“A partir del 1 de enero del 2022 los sujetos obligados deberán cumplir mínimo con los 
estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity 
Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), que 
incluye indicaciones sobre cómo hacer el contenido accesible para la mayor parte de los 
usuarios de los sitios web, independientemente de condiciones personales, tecnológicas o 
del ambiente en que se encuentren.  
 



 

 
 

 

 

Los sujetos obligados deberán adoptar los lineamientos dispuestos en el presente anexo 
técnico sobre Directrices de Accesibilidad Web en todos los procesos de actualización, 
estructuración y reestructuración, diseño y rediseño de sus sedes electrónicas, ventanillas 
únicas, portales específicos de programas transversales del Estado y demás sitios web, así 
como de los contenidos existentes en ésas” 
 
Dentro de los criterios generales de accesibilidad web para contenidos audiovisuales web, 
la resolución señala: “- Subtítulos o Closed Caption. A partir del 1 de enero del 2022, 
todos los sujetos obligados deberán incluir en el 100% de los contenidos audiovisuales 
(vídeos) nuevos la opción de subtítulos incorporados o texto escondido (closed caption) 
auto activable por los usuarios. Esta disposición no aplica para transmisiones en vivo y en 
directo. “ 
 
La OCI aplicó un Test de Accesibilidad Web en línea con corte al 20 de diciembre de 2021 
para la página web de la Subred encontrando lo siguiente: 
 
Recurso: http://www.subredsuroccidente.gov.co/  Reanalizar 
Fecha: 21/12/2021 02:25 
Pautas WCAG 2.0 
Nivel del análisis: AA 
Tecnologías: HTML, CSS 
 

Pauta 
Nivel Resultado Problemas Advertencias 

No 

verficados 

1.1-Textos alternativos 14 34 0 

1.1.1 - Contenido no textual  A 
 

14 34  

1.2-Medios basados en el tiempo 0 0 0 

1.2.1 - Sólo audio y solo vídeo (grabaciones)  A na    

1.2.2 - Subtítulos (pregrabados)  A na    

1.2.3 - Audiodescripción o Medio Alternativo 

(Pregrabado)  
A na    

1.2.4 - Subtítulos (en directo)  AA na    

1.2.5 - Descripción auditiva (Pregrabada)  AA na    

1.3-Adaptable 13 27 1 

1.3.1 - Información y relaciones  A 
 

13   

1.3.2 - Secuencia con significado  A 
 

 27  

1.3.3 - Características sensoriales  A 
 

  1 

1.4-Distinguible 0 7 3 

1.4.1 - Uso del color  A 
 

  1 

1.4.2 - Control del audio  A na    

1.4.3 - Contraste (Mínimo)  A 
 

  1 

1.4.4 - Redimensionamiento del texto  AA 
 

 7  

1.4.5 - Imágenes de texto  AA 
 

  1 

 

https://www.tawdis.net/resumen
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/text-equiv-all.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv-av-only-alt.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv-captions.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv-audio-desc.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv-real-time-captions.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv-audio-desc-only.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/content-structure-separation-programmatic.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/content-structure-separation-sequence.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/content-structure-separation-understanding.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-without-color.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-dis-audio.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-scale.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-text-presentation.html


 

 
 

 

 

Operable 
Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables. 
 

Pauta Nivel Resultado Problemas Advertencias No verficados 

2.1-Accesible mediante el teclado 0 0 1 

2.1.1 - Teclado  A 
   1 

2.1.2 - Sin bloqueos de teclado  A 
   1 

2.2-Tiempo suficiente 0 0 1 

2.2.1 - Tiempo ajustable  A 
   1 

2.2.2 - Pausar, detener, ocultar  A 
   1 

2.3-Provocar ataques 0 0 1 

2.3.1 - Umbral de tres destellos o menos  A 
   1 

2.4-Navegable 40 29 5 

2.4.1 - Evitar bloques  A 
  1 2 

2.4.2 - Páginas tituladas  A 
  1  

2.4.3 - Orden del foco  A 
  13 1 

2.4.4 - Propósito de los enlaces (en contexto)  A 
 

40   

2.4.5 - Múltiples vías  AA 
   1 

2.4.6 - Encabezados y etiquetas  AA 
 

 

14 

 

2.4.7 - Foco visible  AA 
 

  

1 

 
Comprensible 
La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible. 
 

Pauta Nivel Resultado Problemas Advertencias 

No 

verficados 

3.1-Legible 1 0 2 

3.1.1 - Idioma de la página  A 
 

1  1 

3.1.2 - Idioma de las partes  AA 
   1 

3.2-Predecible 0 0 1 

3.2.1 - Al recibir el foco  A 
   1 

3.2.2 - Al introducir datos  A 
   1 

3.2.3 - Navegación consistente  AA 
   1 

3.2.4 - Identificación consistente  AA 
   1 

3.3-Introducción de datos asistida 0 0 0 

3.3.1 - Identificación de errores  A na    

3.3.2 - Etiquetas o instrucciones  A na    

3.3.3 - Sugerencias ante errores  AA na    

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/keyboard-operation-keyboard-operable.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/keyboard-operation-trapping.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/time-limits-required-behaviors.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/time-limits-pause.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-skip.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-title.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-focus-order.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-refs.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-mult-loc.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-descriptive.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-focus-visible.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/meaning-doc-lang-id.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/meaning-other-lang-id.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/consistent-behavior-receive-focus.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/consistent-behavior-unpredictable-change.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/consistent-behavior-consistent-locations.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/consistent-behavior-consistent-functionality.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/minimize-error-identified.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/minimize-error-cues.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/minimize-error-suggestions.html


 

 
 

 

 

Pauta Nivel Resultado Problemas Advertencias 

No 

verficados 

3.3.4 - Prevención de errores (legales, financieros, 

datos)  AA na   

  

  
Robusto 
El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable 
por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. 
 

Pauta Nivel Resultado Problemas Advertencias No verficados 

4.1-Compatible 7 0 1 

4.1.1 - Procesamiento  A 
 

3   

4.1.2 - Nombre, función, valor  A 
 

4  1 

 
Fuente: https://www.tawdis.net 

 
 

No se han encontrado problemas 

Existen problemas 

Requiere revisión manual 

Imposible realizar comprobación automática 
  na: no aplicable 

 
 
Teniendo en cuenta que en el mes de marzo 2021 la Oficina de Control Interno realizó la 
verificación de la matriz de cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la 
información, se reiteran las principales observaciones para que se subsanen los contenidos 
de la página web, frente a las siguientes observaciones: 
 

- No estaba publicada la totalidad de información requerida por la Ley 1712 de 
2014:“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”, Directiva 006 de 
la Procuraduría General de la Nación diligenciamiento de la información en el índice 
de transparencia y acceso a la información –ITA_ de conformidad con las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 la participación está dada por 
un 86% de cumplimento, no cumple 13%, y cumplimiento parcial un 1% con corte a 
marzo de 2021.  

 
- Se evidenció que existen links que hacen referencia a la información solicitada por 

la Ley 1712 de 2014 y Directiva 006 de la Procuraduría General de la Nación 
diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la 
información –ITA_ de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014, y falta crear o insertar otros link para dar respuesta efectiva a los 
requerimientos de la presente norma, e igualmente al ingresar a algunos links no se 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/minimize-error-reversible.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/ensure-compat-parses.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/ensure-compat-rsv.html
https://www.tawdis.net/resumen


 

 
 

 

 

despliega ningún tipo de información para la vigencia de 2021 o especificar que la 
información es la misma que esta para el periodo 2020.  

  
Con el fin de disminuir la brecha digital para los usuarios con algún tipo de discapacidad, 
se requieren implementar en la página web de la Subred integrada de Servicios de salud 
Sur Occidente los parámetros para ser accesible a cualquier tipo de usuario y 
especialmente a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, 
cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, con el fin de que estas puedan 
entender, navegar e interactuar en el sitio, con facilidad y total entendimiento del contenido. 
 
A continuación se relacionan los principales beneficios de implementar los criterios 
generales de accesibilidad web, especialmente para contenidos audiovisuales: 
 
1. Posicionamiento del sitio web: cumplir con estándares de código fuente hace que los 
sitios web sean más visibles y mejor posicionados en motores de búsqueda. 
2. Tener un sitio web adaptable a cualquier dispositivo: hace que las páginas web sean 
más accesibles desde cualquier dispositivo, lo que también significa la posibilidad de 
obtener más visitas y de poder entregar al usuario el mensaje que se quiere.  
3. Optimizar la usabilidad:  aporta varias características que apuntan directamente a 
optimizar la experiencia de usuario, uno de los objetos claves de los lineamientos de 
usabilidad 
4. Responsabilidad social:  deja en claro el compromiso con la inclusión social. 
5. cumplimientos de lineamientos legales: dando cumplimiento a la Estrategia de 
Gobierno en Línea, el cumplimiento de estas directrices es obligatoria para los sitios web 
de las entidades de Gobierno. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
Rosario Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   20/12/2021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   20/12/2021 

Elaborado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz z Jefe Oficina de Control Interno  16/12/2021 

 


