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Ibagué, 15 de septiembre de 2022 

 
 

Señores: 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima 

 
 

Respetados Señores: 
 
El suscrito Representante Legal de la Empresa Binary Networks identificada con 
NIT: 900.371623-4, me permito mediante este documento certificar y responder a 
las preguntas que se nos han realizado sobre directrices de accesibilidad WEB en 
el sitio https://www.cortolima.gov.co/ 

 
 

 

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, 

vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo? 

Respuesta: Si, la página web en las opciones de imagen de los artículos o entradas 
web tienen la opción de poner un pie de foto adjunta a la imagen cargada y es en 
este espacio donde se escribe el texto alternativo. 

 
Como evidencia usaremos el link: https://www.cortolima.gov.co/sala-de- 
prensa/noticias/3607-cortolima-expuso-necesidades-ambientales-para-tener-en- 
cuenta-en-el-proximo-plan-nacional-de-desarrollo-de-colombia 

 

En la siguiente imagen se visualiza el backend (o interfaz de administración) donde 
se puede escribir el texto alternativo: 
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En la siguiente imagen se visualiza el Frontend (sitio web público) donde se 
observa el resultado final del texto alternativo y su ubicación cerca a la imagen en 
cuestión: 
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b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio 
descripción (cuando no tiene audio original), como también su 
respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben 
tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, 
información sobre desastres y emergencias, información sobre 
seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes 
centrales de cada sector del Gobierno Nacional). 

 
Respuesta: Los videos elaborados se cargan a las plataformas digitales 
como Facebook y YouTube, y en este se les activa la opción de close 
caption para que se activen automáticamente los subtítulos. 

  
https://cortolima.gov.co/tramites-cortolima 
 

Adicional a esto, cuando se hacen audiencias publicas u otro tipo de eventos 
públicos para la ciudadanía y se transmite en redes sociales, siempre se 
cuenta con un interprete en lengua de señas. 
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https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-
auditoria/4-7-3-informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania 
 

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? 

Respuesta: El portal web cuenta con una opción en la cual podemos 
poner las imágenes y todo lo que exista en ese bloque en escala de 
grises, alto contraste, y aumentar y reducir tamaño, todo sin que se 
distorsione el contenido allí alojado 
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Este siempre estará ubicado en la parte inferior derecha del portal. 

 
 

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? 

 
Respuesta: El portal web esta desarrollado en Joomla 3, el cual es un CMS 
que cuenta con una estructura bastante organizada, el cual esta bien 
marcado en lenguaje comprensible y en php con css. 
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La página web tiene instalado Google Analytics que es la herramienta que 
se usa para analizar la cantidad de personas que visitan la página, la clave 
de administrador la tiene Cortolima y a continuación enviamos un pantallazo 
general de su interfaz. 
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Adicional a esto, se realiza la implementación y el monitoreo de sistemas de 
seguridad informática, dispuesto en tres (3) anillos de seguridad así: Anillo 1 
CDN: Implementación CDN que contenga firewall de aplicaciones, reglas 
personalizadas administrables, reglas de firewall para contención 
automatizada, mitigación de ataques DDoS, certificados SSL TLS 1.3. y 
supervisión de los mismos. Anillo 2 Servidor: Implementación de firewall de 
puertos y direccionamiento IP (TCP, UDP, ICMP, etc), mitigación automática 
DDoS, generación de registro e informes de mitigación. Anillo 3 CMS: 
Firewall en el CMS con protección contra intrusión e inyecciónes SQL, 
bloqueo automático de atacantes, posibilidad de listas negras y blancas, 
control de acceso IP por país. 
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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)? 

Se cuenta con formularios diseñados con alertas para los usuarios el 
cual indica cada uno de los campos que se debe ingresar, además 
de una ayuda para campo en donde se muestra un ejemplo de lo 
que podría esta en cada uno de esos espacios, y alertas que 
señalan cuando un campo es obligatorio y falta por diligenciar
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. 

https://cortolima.gov.co/la-corporacion/comite-copasst 
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f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y 
resaltando la información seleccionada? 

 
Respuesta: Si, en cualquier parte del sitio web se puede oprimir la tecla tab y 
automáticamente un recuadro azul cambiará de sitio en orden descendente. 

 
como evidencia usaremos la url: https://www.cortolima.gov.co/sala-de- 
prensa/noticias/3607-cortolima-expuso-necesidades-ambientales-para-tener-en- 
cuenta-en-el-proximo-plan-nacional-de-desarrollo-de-colombia 

 

Y adjuntamos imagen donde se observa el recuadro en el botón “inicio” del menú 
de navegación después de haber pulsado la tecla tab, si se llega a oprimir la tecla 
tab de nuevo, este recuadro pasará al menú “la corporación” y así sucesivamente 
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g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos 
temporizados? 

 
Respuesta: Si, Los elementos que tienen parpadeo o movimiento en el sitio web 
https://www.cortolima.gov.co/ son sobre todo los sliders y carruseles de imágenes. 
La forma que tiene el sitio web para controlar el movimiento es mediante el método 
“move over”, es decir, cuando una persona pasa el mouse sobre dicho elemento, 
automáticamente se pausa, esto se hace para que las personas que tienen 
problemas de visión no tengan que encontrar un botón específico para poder 
realizar esta acción. 

 
Aparte de esto, ninguna animación o parpadeo en el sitio web tiene frecuencia de 3 
Htz (3 parpadeos por segundo), ya que las imágenes en estos elementos cambian 
entre 5 y 10 segundos. 
 

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.com/wp-
content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-
para-servidores-publicos.pdf ). 
 
Respuesta: Si se cumple este ítem ya que cada sección contiene títulos en 
la parte superior,  
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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? 

 
Respuesta: Los documentos cargados en el portal están claros y legibles, son 
archivos cargados con OCR en el caso de pdf, dando asi cumplimiento al numeral i 
con los documentos que se encuentran publicados en el sitio web, de acuerdo con 
los criterios de accesibilidad establecidos como lo son: Definición de la fuente, 
tamaño de fuente, estructura de títulos correcta y clara, espaciado entre líneas, 
listas de viñetas o numeración Tablas para mostrar datos tabulares y no para 
organizar. 
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https://cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los
_ciudadanos/2022/INFORME_DE_GESTION_Avances_31_OCTUBRE_2022.pdf 
 

Cordialmente: 

 
 
 
 
 
 

 
WILSON MORA ORJUELA 
Representante Legal, Binary Networks 
Info@binary.net.co 
c.c. 93.402917 
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