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Se evaluo los contrastes del portal https://www.agencialogistica.gov.co/, los atributos ARIA, 
basadas en normas de cumplimiento tanto WCAG como Seccion 508 
 
Evolución de contrastes : 
 

 
 
Se realizó una evaluación de contraste resaltando los elementos relevantes , lo cuales 
cumpliendo se encontraron los enlaces o vínculos como elementos de contraste, 
aceptables. 
 
Se comprobó la combinación de colores es adecuada para su percepción visual en base 
a los requerimientos de WCAG 1.0 y WCAG 2.0, según la 3WC 
 

https://www.agencialogistica.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Type access estado 

Controls,Input Paso 

Time-base media Paso 

Test Paso 

Sensory Paso 

Captcha Paso 

Decoration, 

formatting 

paso 

 

 

 
Evaluación por WabAIM y evolución de HTML5 soporte accesibilidad  
Ayudan a los autores a hacer que su contenido web sea más accesible para las personas con 
discapacidad.  Puede identificar muchos errores de accesibilidad y pautas de accesibilidad 
al contenido web (WCAG), pero también facilita la evaluación humana del contenido 
web. Buscando en asuntos que  que impactan a los usuarios finales, facilitan la evaluación 
humana y educan sobre la accesibilidad web. 



 

 

 
Para la cual se encontró como advertencia, se recomienda colocar mensaje alternativo 
a las imágenes de inicio del portal  
 

 
 



 

 
por medio de un atributo “alt” a la etiqueta <img> 
al realizarse evaluación de elementos como footer , estos pasaron la prueba  

 
 



Se realizo evolución de acuerdo a las WCGA 2.0 donde se registra el nivel A, AA, AAA, 
junto con las tecnologías soportadas (HTML, CSS, JS) 

RESULTADO  
Según las evaluaciones realizadas se encuentra nivel de accesibilidad AAA con 
mejoras en descripción de las imágenes 

PLAN DE MEJORAS 

Se encontró en las pruebas realizadas mejoras en etiqueta de las imagen , el cual 
se pretende realizar para el 26 de noviembre esto es para la etiquetas <img> de 
html5  esto con el fin de que las imágenes tengan texto alternativo.

Al realizarse las pruebas de accesibilidad se encontró como mejoras, la
implementación de atributo alt dentro de img, por lo cual el dia 26 de noviembre 
se procedió a implementar esta mejora adicionando el texto.

l INFORME TÉCNICO Y RECOMENDACIONES
Fecha: 2019-11-26

1. INCIDENTES Y VISITAS
Mejoras en el atributo alt de la etiquetas img

2. DIAGNÓSTICO
se realiza un barrido y test de accesibildad en busqueda de mejoras de 
accesibilidad

3. RESULTADOS
se implmenta el usod de atributo alt en las etiquetas img

4. TIEMPO GESTIONADO
1 dia 

https://www.agencialogistica.gov.co/


se certifica que el portal de la Agencia de Las Fuerzas  Militares con direccion 
https://www.agencialogistica.gov.co , tiene nivel de accesibilidad AAA.  

John Charles Aponte
Representante Legal
Gisoft Colombia SAS. 

5. ANÁLISIS REALIZADO
se realiza el barrido de las etiquetas img, y se implementa el uso del atributo 
alt

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO APLICADO
por medio de la libreria jquery se hace un barrido de las img , y se asigna el 
atributo alt

7. SOLUCIÓN DEFINITIVA
generacion del mapeo de la etiqueta img , y se implementa el atributo alt

8. RECOMENDACIONES
No Aplica

9. CONTACTO
Carrera 28 n 46-47 Grama Villavicencio – Meta . Número celular 311 494 
9983.




