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1. INTRODUCCIÓN

La Ley 1712 de 2014 expresa la necesidad de la Transparencia y Acceso a la Información
Pública por parte de la ciudadanía. Así mismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MinTIC) expidió la Resolución 1519 de 2020, la cual cuenta con 4
anexos técnicos.

2. ALCANCE

El presente documento hace referencia al cumplimiento del Anexo 1 de la Resolución 1519
de 2020 respecto a accesibilidad web en la sede electrónica de la Secretaría de Cultura,
Recreación  y  Deporte  –  SCRD  -  ubicada  en  la  URL:
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Se precisa que la revisión del cumplimiento
de los criterios se realizó de forma manual como el mismo anexo técnico lo recomienda.

3. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

A continuación, se enumeran los criterios de accesibilidad que establece la Procuraduría
General  de  la  Nación  para  el  diligenciamiento  de  la  información  en  el  ÍNDICE  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA -, relacionados en el Anexo 1
de la Resolución 1519 de 2020, y como la sede electrónica de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte da cumplimiento a cada criterio:

CC1. Alternativa texto para elementos no textuales

En el código HTML de la sede electrónica de la SCRD se incluye la etiqueta ALT que hace
referencia  a  los  textos  descriptivos  de  las  imágenes  relacionados  desde  el  sistema  de
administración de contenidos.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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CC2. Complemento para videos o elementos multimedia

Todos los videos de la sede electrónica cuentan con subtítulos y algunos son autogenerados
por Youtube. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es

CC3. Guion para solo video y solo audio

La sede electrónica de la SCRD cuenta con una sección de Pódcast donde el usuario puede
encontrar  los  audios  que  se  encuentran  incrustados  desde  Spotify  y  la  respectiva
transcripción a texto de estos.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/noticias/podcast-fiesta-bogota

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/noticias/podcast-fiesta-bogota
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados

Todos los textos de la sede electrónica de la SCRD tienen un tamaño de fuente mayor a 12
puntos y al ser ampliado el contenido no se altera su configuración. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/noticias

CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes

El contraste de color de los textos y gráficos con respecto a los fondos de las secciones de la
sede electrónica es suficiente para ser visualizados sin dificultad.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/noticias
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CC7. Identificación coherente

En todo el portal web de la SCRD los enlaces, títulos y opciones de menú son consistentes y
muestran el mismo aspecto para que la ciudadanía los identifique fácilmente.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/la-secretaria-de-cultura

CC8. Todo documento y página organizado en secciones

Todos  los  apartados  del  portal  web cuentan  con  una  estructura  perceptible  de  manera
sencilla y rápida y sus contenidos están organizados a través de encabezados (H1, H2, H3…)

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/entidades-adscritas-y-vinculada

CC10. Permitir saltar bloques que se repiten

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/entidades-adscritas-y-vinculada
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/la-secretaria-de-cultura
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La sede electrónica de la SCRD implementa menús que permiten ampliar la información a la
ciudadanía y saltar a secciones específicas donde se encuentran los temas que requieren
específicamente.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participa

CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado

En todo el portal web se utiliza adecuadamente las etiquetas HTML para abrir y cerrar cada
marca de acuerdo con los criterios de la W3C.

Código HTML: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-y-servicios-la-
ciudadania

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-y-servicios-la-ciudadania
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-y-servicios-la-ciudadania
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participa
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Es posible acceder a las diferentes secciones del portal web por distintas vías, ya sea mapa
del sitio, por la URL, mediante la página principal y a través del buscador.

ht
tps://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sitemap

CC13. Navegación coherente

Durante  todo  el  portal  web  se  mantiene  la  misma  forma  de  navegación  en  todas  las
secciones a través de submenús ubicados a la izquierda de la pantalla.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/arte-cultura-y-patrimonio
CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/arte-cultura-y-patrimonio
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sitemap
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sitemap
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Los contenidos de la sede electrónica, así como sus secciones, aparecen en el código en un
orden en el  que son significativos  y  comprensibles  para quienes acceden a ellos  sin  el
diseño.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es (con hojas de estilo deshabilitadas)

CC15. Advertencias bien ubicadas
En los formularios de trámites y servicios de la sede electrónica se tienen indicaciones,
advertencias y avisos claros para la ciudadanía.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61371/radicar

CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación, CC17. Foco
visible al navegar con tabulación y CC32. Manejable por teclado

Al navegar por la sede electrónica de la SCRD a través de la tecla tabulador el orden es el
correcto  y  el  foco  se  marca  con  un  cuadro  de  color  negro,  permitiendo  manejar  la
navegación por teclado.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61371/radicar
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CC19.  Permitir  control  de  eventos  temporizados  y  CC20.  Permitir  control  de
contenidos con movimiento y parpadeo

Las  secciones  que  cuentan  con  movimiento  automático,  por  ejemplo,  carruseles  de
imágenes, permiten ser pausados por medio de botones de pausa y reproducción.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es

CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones
Los títulos de las páginas y secciones de la sede electrónica de la SCRD son adecuados y
brindan claridad con respecto a sus contenidos a través de las etiquetas HTML “title” y “H1”.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-y-servicios-la-ciudadania

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario y  CC25.
Utilice instrucciones expresas y claras
En  los  formularios  de  trámites  y  servicios  de  la  sede  electrónica  se  utilizan  nombres,
instrucciones, advertencias y avisos claros para la ciudadanía.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-y-servicios-la-ciudadania
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61371/radicar

CC26. Enlaces adecuados
Los enlaces que se encuentran en el portal web  cuentan con un texto que es claro e
indicativo de la página o ventana que abre o el documento al que llega.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica
https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61371/radicar
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CC27. Idioma
En el código HTML de la sede electrónica de la SCRD se encuentra la etiqueta “lang” con el
idioma español.

Código HTML: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es

CC28. Manejo del error
En los formularios de trámites y servicios del portal web se muestran los errores con un
texto claro y entendible.

https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61370/radicar

Capítulo 3. Accesibilidad en documentos digitales para la publicación web
Los  documentos  (Word,  Excel,  PDF,  PowerPoint,  etc.)  que  se  encuentran  en  la  sede
electrónica de la SCRD cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1
de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.

https://tramites.scrd.gov.co/tramites-y-servicios/t61370/radicar
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es
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https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/SCRD%20-
%20Estrategia%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf

4. CERTIFICACIÓN

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/SCRD%20-%20Estrategia%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/SCRD%20-%20Estrategia%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf
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La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte

Certifica:
 
La  sede  electrónica  de  la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte
ubicada  en  la  URL:  https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/ cumple  los
siguientes  criterios  que  establece  la  Procuraduría  General  de  la  Nación  para  el
diligenciamiento de la información en el ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA – relacionados en el Anexo Técnico No.1 Directrices de
Accesibilidad Web, de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones:

a. Los  elementos  no textuales (p.  ej.  imágenes,  diagramas,  mapas,  sonidos,
vibraciones,  etc.)  que  aparecen  en  el  sitio  web  tienen  texto  alternativo.
(Criterio CC1, página 1).

b. Los  videos  o  elementos  multimedia  tienen  subtítulos  y  audio  descripción
(cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.
(Criterios CC2 y CC3, página 2)

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. (Criterios CC4 y CC5, página 3).

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
buscador. (Criterios CC7, CC8, CC10, CC11, CC12, CC13 y CC14, páginas 4 a
7).

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.  (Criterio  CC15,
página 7).

f. Al  navegar  el  sitio  web  con  tabulación  se  hace  en  orden  adecuado  y
resaltando la información seleccionada. (Criterios CC16, CC17 y CC32, página
8).

g. Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos
temporizados. (Criterios CC19 y CC20, página 9).

h. El  lenguaje  de  los  títulos,  páginas,  sección,  enlaces,  mensajes  de  error,
campos de formularios, es en español claro y comprensible. (Criterios CC23,
CC24, CC25, CC26, CC27 y CC28, páginas 9 a 11).

i. Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios
de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020
para ser consultados fácilmente por cualquier persona. (Capítulo 3, página
11).

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Todas  las  áreas  que  conforman  la  Secretaría  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte
continuarán  trabajando  por  mejorar  continuamente  la  accesibilidad  de  la  sede
electrónica de la entidad para beneficio de toda la ciudadanía. 

Dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de septiembre del año 2022. 

Carolina Ruiz Caicedo
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Documento 20221200384783 firmado electrónicamente por:
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