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Informe de Criterios Accesibilidad Portal Web  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

Resolución No.1519 del 2020 MINTICS 

 
 

Los criterios de cumplimiento estarán numerados y antecedidos de letras “CC”, así, el primer criterio 

de cumplimiento será CC1, el segundo CC2, hasta completar todos los criterios que se han 

interpretado en el actual documento, de forma que cumpliendo con todos se alcance el nivel AA 

(doble A). A continuación, se explicarán los criterios 

 
 

1.1 Alternativas textuales 
CC1 Contenido no textual 

El contenido no textual que se presente al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo 
propósito. 

 
Evidencia: 

 

 
CC2 Complemento para videos o elementos multimedia 

El editor de la entidad debe incluir audios con transcripción de texto y vídeos con pista de audio. 

Debido a que se tratan de videos de YouTube, se pueden activar los subtítulos en modo español 

para así cumplir con este criterio. 

Evidencia: 
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Al activar la opción subtítulos: 

Se evidencian automáticamente estos: 
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CC3 Subtítulos para solo videos o audio (grabados) 

El editor de la entidad debe incluir subtítulos en los videos y audios de la página. Al tratarse de videos 
de Youtube el audio va reproduciéndose de manera coordinada con los subtítulos cuando se activa 
la opción, esta condición aplica para videos, ya que el portal no tiene audios separados. 

Evidencia: 
Activar subtítulos: 

Subtítulos activos con audio. 

 
 

 
1.1.1 1 Lo visual entregado adecuadamente 

CC4 Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuado 

Las imágenes y textos son acorde dentro de lo requerido bajo la resolución, 12pts. 
Evidencia: 

 
Títulos: 
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Texto: 
 

 
 
 

CC5 Contraste de color suficiente en textos e imágenes. 

Cumple con esta función. 

Evidencia: 
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CC6 Imágenes alternas al texto cuando sea posible 

Cumple con esta condición 

Evidencia: 
 

 
 

CC7. Identificación coherente 

Si cumple con lo especificado por la ley, ya que no contienen palabras parecidas en los títulos: 
Evidencia: 

 
 

No contienen títulos parecidos, pero al dar clic direccionan a diferentes lugares. 
1 .1.2 Estructura para todos. 

CC8 Todo documento y página organizado en secciones. 

Los contenidos de la página cuentan con títulos, subtítulos, que direccionan al usuario según lo que 

está buscando, tienen títulos desde primer nivel hasta tercer nivel. 

Evidencia: 
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CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente 

Al utilizar tablas y listas los contenidos agrupados en ellas tienen coherencia con lo indicado en el 
titulo principal. 

 
 

CC10. Permitir saltos de bloques que se repiten. 

Se regresa al inicio de la página en el logo y botón de inicio. 
Evidencia: 

 
 

 
CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado. 

En el desarrollo original del portal web, la entidad no contempló la configuración de está 
funcionalidad. 

 
CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías. 

Toda página web de un sitio debe ser posible de acceder o llegar a ella por distintas vías. El mapa de 

sitio direcciona como llegar a diferentes rutas. 

Evidencia: 

 
 

CC13. Navegación coherente. 

Cada proceso o procedimiento que se repita en más de un sitio debe realizarse en todas partes con 

el mismo orden, los mismos pasos y de la misma forma. 

Evidencia: 
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1.1.3.    Secuencia y orden revisado 
CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo. 

En el portal web se cumple lo especificado en el criterio correspondiente a que los contenidos de la 

página, así como las secciones que hacen parte de ella, aparecen en el código en un orden en el que 

los contenidos sean significativos y comprensibles para quienes acceden a ellos sin el diseño. 

 
 

CC15. Advertencias bien ubicadas. 

Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo se identifica y 

el error se describe al usuario mediante un texto. 
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CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación. 

Navegación con tecla TAB. Se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de 

navegación no afecta su significado o su operación. 

Evidencia: 

 

 
CC17. Foco visible al navegar con tabulación. 

Es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de teclado. 

Evidencia: 

 
 

 
1 .1.4 Eventos automáticos y temporalizados 

CC18. No utilizar audio automático 

Los videos que se encuentran el portal permiten que el sonido sea activado y pausado por el 
usuario que usa los contenidos. 
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Evidencia: 
 

 
 

CC19. Permitir control de eventos temporizados. 

El desarrollo de la slider ha sido ajustado para que los usuarios detengan el movimiento de este 
cuando dejan el cursor sobre él. 

Evidencia: 
 

 

 
CC20 Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo 
El contenido se puede pausar o activar según lo requiere el usuario. 

Evidencia: 
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CC21. No generar actualización automática de páginas. 
No se genera actualización automática de páginas hasta tanto el usuario refresque la misma. 

 
 

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. 
Al ingresar un contenido dentro de un formulario, el navegador no debe realizar guardado de 
información. 

Evidencia: 

 
 

1 .1.5. Etiquetas e instrucciones adecuadas 
CC23 Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones. 
Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito. 

Evidencia: 
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CC24 Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario. 
Al llenar un formulario, los campos de dirección son claro para el usuario. 

Evidencia: 

 
 

 
CC25. Utilice instrucciones expresas y claras. 
El texto de los enlaces es claro y tiene significado por sí solo. 

Evidencia: 

 
 
 

 
CC26 Enlaces adecuados 
La redirección de los enlaces, realizan una guía para que el usuario pueda eliminar validar la 
navegación que realiza en el portal. 

Evidencia: 
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CC 27 Idioma. 
En el desarrollo original del portal web, la entidad no contempló la configuración de está 
funcionalidad. 

 
 
 

CC28 Manejo del error 
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo se identifica y 
el error se describe al usuario mediante un texto. 

Evidencia: 
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CC29. Imágenes de texto. 
Cumple con lo requerido 

Evidencia: 
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1 .1.6 Todo elemento capturable. 
 

CC30 Objetos programados. 
Si se cumple. 

Evidencia: 

 
 

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. 
El portal cumple con la funcionalidad de la codificación de caracteres y textos debe ser la utilizada en 
la región para la que se hizo el desarrollo, esto se logra indicando en los metadatos la codificación 
adecuada. Ello generalmente está dado en el lenguaje de marcado, el cual por defecto utiliza esta 
codificación. UTF-8 generalmente es la codificación utilizada en el medio para idioma español, ya que 
contiene el juego de caracteres necesario para mostrar correctamente la información en este idioma. 

 
CC32. Manejable por teclado. 
Se cumple, se puede navegar el portal sin inconvenientes con la tecla TAB. 

Evidencia: 
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Top bar Gov.co 
Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado 
Colombiano GOV.CO. 

Evidencia: 

 
 

Footer o pie de página. 
a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia. 

b. Nombre de la entidad. 

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos. 

d. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. 
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Requisitos mínimos en menú destacado 
• Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía. 

• Menú "Participa". 
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Cambio de tamaño de texto 

Cumple con esta función. 

Evidencia: 

 
 
 

CONTRATO No.001-136-2022 CUYO OBJETO ES:  
MANTENIMIENTO; ACTUALIZACIÓN; DESARROLLO; HOSTING Y 
SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA 
DE LAS FUERZAS MILITARES Y MICROSITIOS SAS 

 
 

Supervisores Contrato 
 
 
 

____________________________________________ 

Ing. Roberto Velasquez Arango 
Coordinador ( e ) Grupo de Informática Oficina TIC 

Supervisor Contratos Micrositios SAS 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

 
 

______________________________________ 
Ing. Daris Janeth Padilla Diaz 

Supervisor Contratos Micrositios SAS 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
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