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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON EL ANEXO TÉCNICO 1: ACGESTBILIDAD
WEB - RESOLUC¡ÓN 1519 DE 2O2O

EL PRESIDENTE EJECUTIVO
DE LA CÁUANA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

CERTIFICA:

Que los elementos no textuales como imágenes, diagramas, mapas, etc. que aparecen en
la Página Web de la entidad cuentan con texto alternativo. Anexo 1, Criterio 1.

Que el texto usado en la página web de la entidad es de mínimo 12 puntos, con contraste
de color que permite su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin
desconfiguración del contenido. Anexo 1, Criterios 4 y 5.

Que el código de programación y el contenido de la página web está ordenado, con
lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible, con una estructura organizada,
identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), con la posibilidad de
una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador. Anexo 1,

Criterios 7,8, 10, 11, 12, 13 y 14.

Que la Página Web de la entidad fue sometida a escaneo través de Tawdis, herramienta
en línea que fue creada por la Fundación CTIC en España teniendo como referencia
técnica las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG 2.0) delW3C que en Colombia
fue homologada con la norma NTC 5854 Accesibilidad a páginas web; obteniendo como
resultado un nivel de conformidad AAA, con base en dichos resultados, se determinó las
acciones a emprender, para seguir mejorando las condiciones de accesibilidad y usabilidad
del sitio web que faciliten un mejor relacionamiento de la Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima con toda la ciudadanía y sus grupos de interés, a través de
los medios electrónicos, con el fin de facilitar el acceso a la información pública.

Se firma esta certificación, el día dos (02) de mayo del año dos milveintidós (2022), dando
cumplimiento a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación.
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