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LA ASESORA DE COMUNICACIONES CERTIFICA QUE: 
 
 
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y el derecho de acceso a la información 
relacionados con el subnivel Directrices de Accesibilidad Web, Idartes  da cumplimiento a los 
siguientes ítems: 
 

1. Las imágenes contenidas en el sitio web poseen texto alternativo ALT en su configuración 
para ser leídas por el lector de pantalla. Adjunto ejemplo de captura de pantalla de código. 
Adicionalmente en el manual de estilo (anexo) para publicación de contenidos, noticias, 
eventos, entre otras, en la página 15 se establecen los parámetros de asignación de este 
texto alternativo por parte de los usuarios generadores de contenido.  

2. Los tamaños de los textos de todo el sitio web, son de más de 12 px y permite el incremento 
de tamaño hasta 200% (adjunto imágenes). Los contrastes de color están en su mayoría 
entre grises, morados y blanco, lo cual permite la correcta legibilidad del contenido. 
Adicionalmente con la herramienta instalada Menú de Accesibilidad en la esquina superior 
derecha se permite cambiar el contraste a tres opciones diferentes de color, de acuerdo a la 
necesidad del usuario. 

3. La estructura del sitio web viene dada por el framework utilizado Drupal 8, el cual estructura y 
jerarquía de información de forma coherente con base en las etiquetas establecidas dadas 
desde parametrización. Dichas etiquetas también están estipuladas en el Manual de Estilo 
anexo. Esta estructura permite una navegación coherente entre bloques, menús y enlaces. 

4. La navegación por teclado se realiza con lectores de pantalla, los cuales recorren el sitio de 
forma lógica y ordenada. La navegación por tabulación se realiza por todos los enlaces del 
sitio web, ítems de menú etc. Toda la funcionalidad es operable mediante el uso del teclado. 

5. No se tienen elementos de parpadeo o temporizados en el sitio web. Solo se cuenta con una 
zona de banners en el home de movimiento automático que puede ser interrumpido por 
medio de la herramienta menú de accesibilidad de la parte superior derecha del sitio. 

6. Desde la Oficina de Comunicaciones se manejan buenas prácticas, manuales y protocolos de 
comunicación, que se pueden visualizar en 
https://drive.google.com/drive/folders/1e6q_VUykl7eHnPJHsCMxOvwZIiUElp4f?usp=sharin
g con el fin de transmitir la información de forma clara y comprensible para la ciudadanía. 
Dentro del equipo se cuenta con perfiles de profesionales que generan contenidos acordes 
a la idea que se desea transmitir como Instituto Distrital de las Artes. Para el caso específico 
de formularios y mensajes de error, se maneja solo un formulario en la web, que tiene el 
mensaje de error acorde a las acciones incorrectas generadas por el usuario. 
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Proyectó:  Eliana Ivonn Castañeda Saavedra - Contratista  
 


