
Bogotá D.C., 15 de Septiembre de 2022

Señores
Concejo de Bogotá
Oficina de Sistemas

Cordial Saludo:

En respuesta a su solicitud, presento informe sobre el cumplimiento de la matriz ITA 2022 :

1. Numerales:

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej.

imágenes, diagramas, mapas, sonidos,

vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio

web tienen texto alternativo?

Efectivamente, los elementos no textuales tienen
texto alternativo. El software CMS brinda la
posibilidad de que se coloque el texto alterno a las
fotos de manera manual, aunque está configurado
para colocar de manera automática un ‘texto
alterno’ (que en realidad es el título del artículo) al
cargar una fotografía o elemento gráfico reduciendo
el tiempo de edición. Esta opción permite indicar el
contenido o propósito de la imagen a través de un
texto breve para que los usuarios ciegos o con
discapacidad visual entiendan su contenido o
mensaje mediante sus lectores de pantalla;
cumpliendo esta características de accesibilidad
recomendada por la W3C.

c. ¿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 texto utilizado tiene 16px; tiene ocntrate de color
que permite su visualización y cuenta con la
posibilidad de ampliación hasta el 200% sin
desconfiguración del contenido.

d. ¿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

 Desde 2019 se eliminaron algunos elementos
<div> de las plantillas para incluir Marcadores
<main>, <section> y <article> en donde se hacía
necesario.
Además de incluir el buscador, y en cumplimiento
de las características de accesibilidad
recomendadas por la W3C, la estructura de las
portadas y artículos comprende las etiquetas html5
que crean con un correcto etiquetado así:
<!DOCTYPE html>
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buscador?
<html lang="es">
<head>
</head>
<body>

<header>
</header>

<main>
<h1></h1>
<article>
<article>

</main>
<footer>
</footer>

<body>

 
e. ¿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)?

Los formularios, cuando se han requerido, se han
elaborado con las características de accesibilidad
recomendadas por la W3C.

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se

hace en orden adecuada y resaltando la

información seleccionada?

El sitio web, se ha elaborado con la tabulación y
orden adecuado, además de la mayoría de las
características de accesibilidad recomendadas por
la W3C.

g. ¿Se permite control de contenidos con

movimientos y parpadeo y de eventos

temporizados?

Sólo existe un elemento con movimiento y ubicado
en la portada, tiene la mayoría de controles
respectivos exceptuando la pausa.

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas,

sección, enlaces, mensajes de error, campos

de formularios, es en español claro y

comprensible (siguiendo la guía de lenguaje

claro del DAFP, en el caso de las entidades

públicas, disponible en:

https://www.portaltributariodecolombia.co

m/wp-content/uploads/2015/07/portaltribut

ariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para

-servidores-publicos.pdf ).

El sitio web, se ha elaborado en español, claro y
comprensible, siguiendo la mayoría de las
características de accesibilidad recomendadas por
la W3C.
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Los saluda atentamente,

Ing. Jaime Vargas           
38-f.01
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