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ASUNTO: Validación técnica de la página web 

 

Como parte de las labores de acompañamiento para la gestión de la matriz del Índice de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, la empresa SEVEN 

SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. validó técnicamente los puntos mencionados en el anexo técnico 1 – 

Accesibilidad Web, del punto 1.1. Directrices de accesibilidad web, donde confirma que la porta web 

cuenta con los siguientes aspectos: 

 

1.  ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que 

aparecen en el sitio web tienen texto alternativo? – El portal web cuenta actualmente con la 

posibilidad de registrar textos alternativos para cada uno de sus contenidos que son considerados 

como elementos no textuales.  

 

2. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su 

visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido? 

– El portal web cuenta con un tipo de letra en tamaño 16, del tipo raleway, el cual puede tener 

contraste de color con un plugin de accesibilidad web, además del aumento de éste hasta 200 en 

zoom y 500 en zoom del navegador sin desconfiguración. 

 

3. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado 

bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una 

estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y 

con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador? 

– El portal web cuenta con un componente que permite la estructuración de los contenidos en su 

código de manera ordenada, que permite su navegación lineal, y la identificación de contenidos 

multimedia, enlaces u otros elementos que lo contengan. 

 

4. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios 

canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula 

sostenida)? – El formulario asociado al sitio web, el cual se encuentra en el sistema INTRAEPA, 

cuenta con advertencias e instrucciones que permiten conocer su obligatoriedad, requerimiento 

y falta de éste al momento de ser completados, siendo claros para el usuario. 
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5. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información 

seleccionada? – EL sitio web cuenta con la posibilidad de navegar con la tecla de tabulación, 

resaltando el campo en el cual se encuentra ubicado, y navega de manera ordenada sobre los 

contenidos de éste. 

 

6. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados? – El 

sitio web solo cuenta con un elemento con contenidos con movimiento el cual puede ser 

controlado para su lectura pausada por el usuario. 

 

Para la evidencia de los puntos aquí mencionados, es necesario realizar la acción en el sitio web, ya que 

es de la única forma de poder identificarlos y activarlos. Esperamos sea de gran ayuda para la entidad la 

información aquí expresada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

________________________________________  

LUIS FERNANDO GONZALEZ DIAZ 

Coordinador área de soporte y capacitación 
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