
   

Declaración de conformidad de accesibilidad 
 
 
 

La presente declaración se aplica al sitio web www.curaduria4.con.co, está comprometida con 
la accesibilidad y Por tal motivo, La Curaduría 4 de Bogotá en cumplimiento a la Resolución 1519 de 
2020, en su sitio web, cumple con los estándares mínimos AA de la Guía de Accesibilidad de 
Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines – WCAG), y cuenta con las siguientes 
conformidades de cumplimiento: 
 

1. 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 des configuración del 
contenido. 

2. 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. 

3. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información 
seleccionada 

4. Los contenidos permiten el control de movimientos, así como el de parpadeo y de eventos 
temporizado. 

5. 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. 

6. Los documentos publicados en formatos (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. 

 
Este sitio web intenta adaptarse para ser accesible a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. 
Por este motivo, se agradece su colaboración con relación a las dificultades de acceso a la 
información, a informar sobre cualquier incumplimiento de este sitio web o a formular cualquier otra 
consulta o sugerencia, que puede indicar a través del correo servicioalcliente@curaduria4.com.co. 

 
Las tecnologías empleadas para construir las páginas son HTML 5.0, CSS3 y JavaScript no intrusivo, 
además el sitio web cumple las gramáticas formales que definen estas tecnologías. La presente 
declaración ha sido realizada el 10 de septiembre de 2022. 
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