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CUMPLIMIENTO NORMAS DE ACCESIBILIDAD PORTAL WEB FAC. 

La Fuerza Aérea Colombiana a través de la Jefatura de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y el Departamento Estratégico de Comunicaciones, actualmente se encuentran 

en la implementación de mejoras en la accesibilidad del portal www.fac.mil.co  con el fin de dar 

cumplimiento a la norma NTC 5854 Niveles A/ AA /AAA. 

A continuación, se evidencia los criterios cumplidos, de acuerdo a Nivel A/Nivel AA: 

2.61 PAGINA WEB:  El sitio Web oficial de la Fuerza Aérea Colombiana cumple con la seguridad de 

protocolo seguro HTTPS, el cual garantiza la comunicación segura del Home y subsitios web 

relacionados FAC.  
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3.1.1.1 CONTENIDO NO TEXTUAL: El sitio de la Fuerza Aérea Colombiana cumple con la norma 

mencionada ya que cuenta con ayudas de texto alternativo. para el contenido no textual. 

Se observa que, en las siguientes imágenes, se maneja etiquetas ALT de código HTML, donde le 

aplica contenido no textual.  

 

 

 

3.1.3.1 INFORMACION Y RELACIONES 

El sitio de la entidad cumple con el requerimiento ya que su contenido, su estructura tienen relación 

con el objeto de la misma utilizando de forma adecuada las hojas de estilo 

Se observa que sitio web está construido en tecnología y plataforma HMTL (descripción) y 

organización de hojas de estímulo CSS. 
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3.1.3.2 SECUENCIA SIGNIFICATIVA 

El sitio web cumple con este criterio ya que sus hojas de estilo no dependen del orden de las 

secciones. Se evidencia en la organización y aplicación de estilos del sitio web FAC. 

 

3.1.3.3 CARACTERISTICAS SENSORIALES 

Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependen exclusivamente 

en las características sensoriales de los componentes como su forma, tamaño, ubicación visual, 

orientación o sonido. La plantilla esta estandarizada. En este caso, se aplica tooltip y flechas que 

indican IR ATRÁS e IR ADELANTE. 
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En el formulario se observa indicación de texto en rojo, que significa que son campos obligatorios a 

llenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1 USO DEL COLOR 

El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, 

solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. La plantilla grafica actual, colores imágenes, 

está dada por el Manual estilo de la FAC. 

En el siguiente pantallazo, se diferencia a color oscuro y subrayado el link que se navega, el cual es 

diferente a los demás que no se han navegado. 
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3.2.1.1 TECLADO 

Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se 

requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la 

función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario 

y no sólo de los puntos inicial y final. 

En el siguiente pantallazo, se diferencia a color más oscuro y remarcado el Escudo y nombre FUERZA 

AEREA COLOMBIANA, donde permite indicar visualmente al navegante el acceso y navegación por 

medio de teclado. 

 

 

3.2.1.2 SIN TRAMPAS PARA EL FOCO DEL TECLADO 

Si es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de teclado, entonces 

el foco se puede quitar de ese componente usando sólo la interfaz de teclado y, si se requiere algo 

más que las teclas de dirección o de tabulación, se informa al usuario el método apropiado para 

mover el foco. Igualmente, el foco al navegar el sitio web FAC, permite la navegación indicada. 
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3.2.4.2 TITULADO DE PAGINAS 

Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito. 

En el siguiente pantallazo, se identifica en etiquetas TITULO, el nombre de la página que el 

navegante está visitando en el momento.  

 

3.2.4.3 ORDEN DEL FOCO 

Si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su 

significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que 

preserva su significado y operabilidad. 

Navegando con la tecla TAB, se hace de forma ordenada por ejemplo desplazamiento en el menú 

transversal. 
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3.2.4.4 PROPOSITO DE LOS ENLACES EN CONTEXTO 

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto 

del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito 

del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. Si identifica los enlaces que indica el 

contexto al cual se refiere en el sitio web.  

 

 

3.3.1.1 IDIOMA DE LA PAGINA 

El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software. 

En el siguiente pantallazo, se identifica en etiquetas LANG, el cual indica que el sitio web está en 

idioma Español. 
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3.3.2.1 AL RECIBIR EL FOCO 

Cuando cualquier componente recibe el foco, no inicia ningún cambio en el contexto. Se aplica al 

sitio web FAC. 

 

3.3.2.2 AL RECIBIR ENTRADAS 

El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca 

automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido advertido de ese 

comportamiento antes de usar el componente. Aplica en el sitio web FAC.  

3.3.3.2 ETIQUETAS O INSTRUCCIONES 

Se proporcionan las etiquetas suficientes, avisos e instrucciones necesarios para los elementos 

interactivos (formulario registro, login). Se usa para esto instrucciones y ejemplos. 

En el siguiente pantallazo, se identifica etiquetas o textos que indica por ejemplo SI o NO para 

Denuncia anónima.  

En el campo Nombre completo se indica al navegante que debe digitar el nombre y apellido 

completos.   
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3.4.2 NOMBRE, FUNCION, VALOR 

El sitio de la Fuerza Aérea Colombiana cumple con este criterio ya que cuenta con etiquetas 

debidamente estructuradas y los formularios de HTML cuentan con foco. 

Como se observas en el widget de Seleccionar Idioma, se identifica en el código HTML con etiqueta 

iframe y el atributo "title" en elemento. 

 

 

 

Con base en lo anterior, la Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se permite 

Informar al navegante que a la fecha 27/09/2020 el nivel de accesibilidad del Portal Institucional  

www.fac.mil.co es “A”. 

Este nivel nos compromete para que, en futuras evaluaciones de accesibilidad, con base en la 

implementación de mejoras al Portal Institucional estos vayan aumentando progresivamente.  
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