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La suscrita Subgerente Comercial, certifica que la página Web institucional de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
www.acuavalle.gov.co cuenta con la siguiente información: 
 

1 Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, 
etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo? 

 

Las imágenes y diagramas en la página web cuentan con textos alternativos; actualmente 
no se manejan ni sonidos ni vibraciones. 
Imágenes: 
 

 

 
Diagramas:  

http://www.acuavalle.gov.co/
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2 
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 

 
La página cuenta con un botón lateral que permite cambiar el tamaño de letra hasta en 
un 200%. 
Letra al 100%: 
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Letra al 200% accionando el botón de alternar texto: 

 
Se evidencia que no se desconfigura la página al realizar el cambio. 

3 

 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 
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El código de la página web fue desarrollado a través de la estructura del CMS WordPress, 
y de una plantilla especial para Acuavalle, el cual se encuentra indexado de manera 
correcta de tal forma que se posiciona en primer lugar en el buscador Google, como se 
evidencia a continuación: 

 
Así mismo, la página web cuenta con enlaces y botones de forma que se pueda navegar 
de manera lineal, es decir, que se pueda regresar o adelantar el link de navegación 
anterior y posterior sin inconvenientes además teniendo un buscador como se evidencia 
en la siguiente imagen: 
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4 Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la 
información seleccionada 

 

El botón de tabulación funciona correctamente para navegar en la página web de manera 
ordenada y adecuada, así como resaltando la información como se evidencia en la 
siguiente imagen resaltando el botón de transparencia el cual se ha seleccionado a través 
del uso del botón de tabulación: 

 
5 Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos 

temporizados 

 

La página cuenta con control de contenidos con movimiento, temporizador y parpadeo 
como se evidencia en el slide principal con la flecha seleccionada en rojo: 

 
Así mismo, el control de contenidos con movimiento y/o parpadeo como los ítems del 
botón de transparencia los cuales se pueden desplegar a discreción como se observa en 
la siguiente imagen: 
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6 El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de 
formularios, es en español claro y comprensible. 

 

Evidentemente al ser una página web desarrollada para nuestra comunidad 
vallecaucana, está estructurada en cuanto al lenguaje, en español ciento por ciento 
comprensible y claro en tanto que comunicamos constantemente informaciones de 
nuestra empresa en forma de comunicados o noticias: 

 

7 
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 
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Los documentos que se suben a la página web, como Word, Excel, PDF, PowerPoint así 
como las imágenes y diagramas, son de fácil accesibilidad para las personas, pues no 
están cargados en versiones recientes de dichos procesadores de ofimática, lo que 
permite que cualquier persona pueda descargar y abrir el contenido sin tener últimas 
versiones, así mismo, son modificables y manipulables para que cada parte interesada le 
de el manejo que requiere dependiendo de la necesidad. 

Fecha: 2022-02-07 

Objeto:  Dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 MinTIC 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de febrero de 
dos mil veintidós (2022). 

 

 

JHULIANA GARZON BEJARANO 
Subgerente Comercial 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

E-mail: jgarzon@acuavalle.gov.co 
Conmutador: +572 6203400 Ext.2223 
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