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CUMPLIMIENTO NORMAS ACCESIBILIDAD PORTAL WEB  

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

En referencia a  los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 

del 2014, donde se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad 

web, seguridad digital, y datos abiertos”, y según resolución 1519 del 2020, se deberán dar 

cumplimiento los sujetos obligados a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos 

Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web 

Consortium (W3C), conforme con el presente anexo aplicable en todos los procesos de actualización, 

estructuración y reestructuración, diseño y rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así 

como de los contenidos existentes en ésas. 

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

Comunicaciones JETIC y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas OCOES, actualmente 

cumple e implementa  constantemente mejoras en normas de accesibilidad que se aplican a 

Portal Web FAC www.fac.mil.co,   según los Niveles A/ AA /AAA de la norma NTC 5854, así: 

2.2.3 Criterios de cumplimiento de accesibilidad  

 
2.2.3.1 Alternativas a lo sensorial  
 

Los criterios mencionados a continuación contienen las indicaciones de alternativa y simultaneidad de texto 
para los contenidos entregados por distintos canales sensoriales, de manera que los usuarios que no tengan o 
no puedan aprovechar a plenitud estos canales sensoriales, puedan de todas maneras hacer uso de la 
información mediante la conversión del texto a formatos en los que ellos pueden percibir mediante la 
correspondiente ayuda técnica.  

CC1. Alternativa texto para elementos no textuales  

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.  

 

http://www.fac.mil.co/
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CC2. Complemento para videos o elementos multimedia  

Los videos son elementos dependientes del tiempo (por su duración) y los momentos precisos que producen 
acciones específicas a visualizar. Para mostrar información de manera adecuada se debe sincronizar la 
multimedia o lo audiovisual en el momento y tiempo preciso, incorporando sub titulación o lengua de señas, 
incluso se puede establecer la opción de audio descripción. Para lo cual, mediante herramientas externas 
para reproducción de videos en el Portal FAC, permite navegar en los diferentes tiempos de 
reproducción y acceder a la sub titulación de los mismos, como audio descripción.  

 

 

CC3. Guion para solo video y solo audio. 

El Portal de la Fuerza Aérea Colombiana, cuenta con el mecanismo de guion de texto para videos, cuando no 
se tiene el audio original, así mismo, como proceso de integración con plataformas externas, los vídeos 
cargados a través de canal en youtube. Así mismo como en Administrador de contenidos interno poseen 
la capacidad de generación de subtítulos, permitiendo que personas en condición de discapacidad 
puedan disfrutar de los contenidos generados. 
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2.2.3.2 Lo visual entregado adecuadamente  

Algunos usuarios asumen que un producto accesible no tiene color ni diseño llamativo, esta posición es errónea.  
El color, el tamaño y otros aspectos visuales son necesarios, no obstante, deben ser bien utilizados y entregados 
adecuadamente, de modo que usuarios con distintas condiciones visuales lo puedan utilizar.  

CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados  

Los textos e imágenes deben ser conformados de manera que puedan ser visualizados sin mayor esfuerzo, lo 
anterior no implica hacer los contenidos grandes. Para lo cual se habilitó en el Portal Web la barra de 
accesibilidad, donde permite ampliar o reducir el texto.  

 

CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes  

El contraste de color, de forma general, debe estar dado por colores de textos e imágenes cuyos fondos sean 
oscuros si los colores originales son claros, o viceversa. Ello garantiza contraste suficiente para visibilizar los 
textos y gráficos. Para lo cual se habilitó en el Portal Web la barra de accesibilidad, donde permite cambiar 
el contraste. 
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CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible  

En la medida de lo posible y siempre que sea viable, la información debe entregarse mediante texto y 
acompañarse con la imagen que grafique lo descrito en el texto. El portal cumple con el criterio. 

 

 

CC7. Identificación coherente  

Se hace indispensable que las opciones, enlaces o elementos que realicen las mismas acciones o lleven a los 
mismos sitios específicos, se muestren de la misma forma y con el mismo aspecto visual y textual. El portal 
cumple con el criterio. 
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2.2.3.3 Estructura para todos  

Generar una estructura de los documentos o de las páginas no solo beneficia visualizar la estructura y 
contenidos rápidamente, sino que permite una navegación más ágil. Los criterios permitirán agilidad en la 
navegación y una mayor comprensión en la globalidad de lo que se pretende mostrar.  

CC8. Todo documento y página organizado en secciones  

La página web cuenta con estructura que cubre todos los contenidos y además ser perceptible por usuarios 
con distintas condiciones. Se observa que sitio web está construido en tecnología y plataforma HMTL 
(descripción) y organización de hojas de estímulo CSS 

 

CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente 

Contenedores de información como listas y tablas permiten agrupar adecuadamente la información y 
relacionarla adecuadamente. El portal cumple con el criterio. 

 

CC10. Permitir saltar bloques que se repiten  

Las secciones deben ser navegables y permitir que se muestre la información de manera lineal y continua como 
si se tratara de un texto en una sola columna, por tanto, es necesario que se creen mecanismos para saltar 
estos bloques. La FAC se encuentra realizando ajustes en este criterio. 
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CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado  

En el lenguaje HTML o XML para conformar páginas web, debe utilizarse la apertura y el cierre de cada marca; 
los inicios y fin de cada elemento deben ser adecuados y no traslaparse si ello no fuera requerido. Todo esto 
puede desarrollarse mediante validadores para el lenguaje de sitios web, los cuáles pueden consultarse en el 
sitio web de la W3C. 

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. El portal cumple con el 
criterio. 

 

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías  

Toda página web de un sitio debe ser posible de acceder o llegar a ella por distintas vías. Esto es, se debe 
poder llegar por mapa del sitio, por la ruta mediante la página principal y mediante el buscador.  El portal FAC 
cumple con el criterio puesto que permite usar Buscador, Mapa de sitio y enlaces en títulos de secciones 
para que el navegante llegue al contenido en varios modos. 
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CC13. Navegación coherente  

Cada proceso o procedimiento que se repita en más de un sitio, debe realizarse en todas partes con el mismo 
orden, los mismos pasos y de la misma forma.  A modo de ejemplo, la forma de realizar los pasos para solicitar 
preguntas o formular quejas en un sitio web, siempre tiene los mismos pasos y estos son siempre iguales en 
orden, secuencia y en su aspecto.  El portal cumple con el criterio. 
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2.2.3.4. Secuencia y orden revisado  

Los siguientes apartes corresponden a condiciones que deben ser revisadas en los sitios web, a fin de que se 
garantice que deben estar bien conformados y organizados para que el significado e intencionalidad de los 
contenidos sean iguales para todos.  

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo  

Los contenidos de una página, así como las secciones que hacen parte de ella, deben aparecer en el código 
en un orden en el que los contenidos sean significativos y comprensibles para quienes acceden a ellos sin el 
diseño.  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. 
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CC15. Advertencias bien ubicadas  

Todo aviso, mensaje o aclaración sobre un proceso a realizar, un campo a ingresar o proceso a desarrollar, 
debe contar con las advertencias y avisos antes del campo, proceso o acción a realizar.  

El aviso, a modo de ejemplo, “Los campos con asterisco (*) son obligatorios”, debe visualizarse previo al 
formulario al que afecta, esto dado que, si se visualiza después, podría no servir para usuarios de lector de 
pantalla debido únicamente tendrían dicha información al terminar de diligenciar el formulario.  

En este aspecto se cumple con aplicar  tooltip y  flechas que indican  IR ATRÁS  e IR ADELANTE 

 

En el formulario se observa indicaciones asterisco y ayudas textuales, que significa que son campos 

obligatorios (asteriscos)a llenar o  guían al usuario acerca de la información que se requiere. 
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CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación 

Deben revisarse en los contenidos que, al navegarlos con la tecla Tabulador, se accedan en el orden correcto. 
La FAC se encuentra realizando ajustes en este criterio. 

CC17. Foco visible al navegar con tabulación  

Debe comprobarse que, al moverse con Tabulador por los contenidos, en los sitios en los que se detiene el 
sistema, estén visibles mediante un resaltado o punteado en el elemento distinguible visualmente. Este aspecto 
se adquiere al utilizar un lenguaje de marcado accesible, por ejemplo, HTML 5.  
La FAC se encuentra realizando ajustes en este criterio. 

2.2.3.5 Eventos automáticos y temporizados  

Debe cuidarse que los eventos que a continuación se describen, sean correctamente conformados para 
garantizar acceso y uso por todos.  Se cumple como se observa en seccion Videos. 

CC18. No utilizar audio automático  

No debe surgir sonido de manera automática en un sitio al ingresar o llegar a él de forma automática, a no ser 
que este sonido tenga una duración menor a tres segundos. De lo contrario, debe permitirse que el sonido sea 
activado y pausado por el usuario que usa los contenidos. Se cumple como se observa en sección Videos. 

CC19. Permitir control de eventos temporizados 

Una lectura que surge y al cabo de algunos segundos cambia a otra en forma automática en tiempos 
preestablecidos, requiere que se permita al usuario alargar o eliminar el control de tiempo, esto, dado que 
algunos usuarios podrían no alcanzar a leer o capturar los contenidos en este lapso. Se cumple como se 
observa en sección Videos. 

 

CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo  

Los contenidos de los sitios que provoquen movimiento, cambio automático, parpadeo o similares, deben poder 
pausarse o suspenderse, debido a que algunos usuarios no pueden concentrarse con este movimiento o efectos 
de cambio, para hacer lectura de otros contenidos simultáneos. La FAC cumple con objetos de movimiento 
que se pueden pausar o suspender 
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CC21. No generar actualización automática de páginas  

Las páginas no deben actualizarse automáticamente sin advertir al usuario de ello. Si ello se hiciera, algunos 
usuarios como los de lectores de pantalla o renglones braille podrían perder el control del sitio del sistema, 
ocasionando pérdida de tiempo al tener que ubicarse de nuevo donde estaban. El portal no realiza 
actualizaciones automática, solamente a solicitud o voluntad del navegante.   

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas  

Si un objeto recibe el foco del sistema, no debe provocar cambios automáticamente ya que puede impedir la 
continuidad del contenido para los usuarios como los de baja visión o quienes usan lectores de pantalla. En 
igual sentido, puede generar una situación adversa, por ejemplo, cuando se ingresa un dato y se produce con 
base en este dato un cambio automático inadvertido. El portal no realiza actualizaciones automática, 
solamente a solicitud o voluntad del navegante.   

2.2.3.6 Etiquetas e instrucciones adecuadas  

El texto por sí solo no es accesible, este debe ser claro y entendible, de lo contrario puede generar confusión. 
Los siguientes apartes brindan aclaraciones mediante aplicabilidad del uso de este tipo de información. El portal 
cumple con este criterio. 

 

En el siguiente pantallazo, se identifica etiquetas o textos que indica, por ejemplo, “la aceptación Política 

de Tratamiento de datos” y permite ir al documento a ver toda la información. 
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CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones  

Los títulos de las páginas deben ser claros e indicar la ubicación dentro del sitio web. La forma adecuada para 
asignar los títulos a las páginas es indicando el nombre de la página actual y separado por un guion, el nombre 
del sitio o portal. El portal cumple con este criterio. 

 

 

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario 

Los nombres de los campos de formulario deben ser totalmente claros en lo que solicitan. El portal cumple 
con este criterio. 
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CC25. Utilice instrucciones expresas y claras  

Las instrucciones para diligenciamiento o para interpretar o entender los contenidos deben estar presentes y 
ser claras. El portal cumple con este criterio. 

 

CC26. Enlaces adecuados  

Los enlaces deben contar con un texto que sea claro e indicativo del sitio o ventana que abrirá o el documento 
al que llegará. El portal cumple con este criterio. 
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CC27. Idioma  

Cada página de un sitio web debe indicar el idioma en el que está conformada. Ello se informa en los 
metadatos, en los que se referencia esta característica. El portal cumple con este criterio. 
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CC28. Manejo del error  

Al producirse un error, este debe ser mostrado en texto claro, entendible e indicando lo sucedido, además, 
debe sugerirse la solución si fuera posible. El portal cumple con este criterio. 

 

CC29. Imágenes de texto  

No se debe entregar información de texto incorporada a las imágenes, ya que esta información no puede ser 
leída por las ayudas técnicas de algunos usuarios. Existen imagines con texto incorporado, las cuales 
adicional cumplen con texto alternativo No obstante, carga imágenes también sin textos inmersos pero 
con amplia descripción e información en modo texto.  
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2.2.3.7. Todo elemento capturable  

Existen formas diversas de brindar información a los usuarios de los sitios web, todas ellas deben ser accesibles 
y permitir por tanto acceso a todos. El portal permite capturar el contenido e información desde las paginas 
HTML (ejemplo: copiar texto) 

 

CC30. Objetos programados  

Los objetos programados que se insertan en los sitios permiten generar algunas acciones de formas, ya sea 
más llamativas o más eficientes en apariencia. . El portal contiene widget/objeto programados que permiten 
dar mas información al usuario en forma llamativa pero controlada.  
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CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable 

 
La codificación de caracteres y textos debe ser la utilizada en la región para la que se hace el desarrollo, eso 
se logra indicando en los metadatos la codificación adecuada. Ello generalmente está dado en el lenguaje de 
marcado, el cual por defecto utiliza esta codificación. UTF-8 generalmente es la codificación utilizada en el 
medio para idioma español, ya que contiene el juego de caracteres necesario para mostrar correctamente la 
información en este idioma. El portal cumple con el criterio.  

 

 

CC32. Manejable por teclado  

Todo apartado de los contenidos y de las interfaces debe ser manejable por teclado y debe garantizarse que el 
ingreso y salida hacia y desde elementos y objetos, sea posible mediante este dispositivo La FAC se encuentra 
realizando ajustes en este criterio. 
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2.2.3.8. Revisión de la accesibilidad de un sitio web  

Existen revisores automáticos de accesibilidad de sitios web, pero éstos solo se deben aplicar al final del 
proceso de implementación, de forma que se determine si existen falencias que pudieran haberse generado por 
olvido u omisión.  La FAC constantemente esta realizando revisión, escaneo, análisis y mejoras a las 
normas de accesibilidad en forma Heurística y mediante herramientas especializadas y recomendadas 
por la W3C.  

Aspecto General y de seguridad: 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. 

 

 

 

Con base en lo anterior, la Jefatura de Tecnologías de la Información JETIC y la Oficina de 

Comunicaciones Estratégicas OCOES, se permiten Informar al navegante que a la fecha 28 

Marzo/2023 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.  

 

 

 

JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC 

OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS OCOES – PÁGINA WEB 

http://www.fac.mil.co/

