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Bucaramanga,  11 de mayo de 2021 
 
 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
Atte. Doctor CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA  
Secretario General Concejo de Bucaramanga  
Correos electrónicos: secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co, 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
E.          S.          D.   
 
 
Asunto: Respuesta a oficio radicado No. 283 – Proposición No. 033 de fecha 22 de 
abril de 2021.   
 
 
Respetado Doctor Hincapié: 
 
En atención al oficio del asunto, de manera atenta, me permito emitir respuesta a la 
pregunta formulada a la Oficina Asesora TIC por parte de los Honorables Concejales, 
como consecuencia del control político relacionado con el tema de la inclusión laboral con 
enfoque diferencial de las personas con condiciones de discapacidad, minorías étnicas y 
población LGBTI, así: 
 
Pregunta: “Indíquese el nivel de accesibilidad con que cuentan los portales de 
comunicación de la administración central de Bucaramanga para atender a las personas 
en condiciones de discapacidad visual y/o auditiva en las plataformas web”. 
 
Respuesta: Al respecto, me permito indicar que los parámetros y diseños de nuestros 
portales  https://www.bucaramanga.gov.co  y https://pqr.bucaramanga.gov.co se 
encuentran actualmente en nivel A de accesibilidad, de acuerdo al estándar WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) 2.0, promovido por MINTIC.  
 
Dicho estándar permite evaluar la accesibilidad de un sitio web desde cuatro (4) principios 
fundamentales que son: que el sitio sea perceptible, comprensible, operable y robusto, 
los cuales a su vez son medibles de conformidad con las pautas establecidas en la norma 
WCAG. 
 
En consecuencia, es importante mencionar con qué se cuenta  en cada uno de los 
portales de  comunicación de la Administración Central para atender a las personas en 
condiciones de discapacidad visual y/o auditiva, indicándose:  
 
1. Portal: www.bucaramanga.gov.co 
 
El portal institucional es uno de los puntos de contacto con un Nivel A de accesibilidad,  
con base en el estándar WCAG 2.0 y cumple con:  
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• Contenido no textual:  Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene 

una alternativa textual que cumple el mismo propósito.  
• Teclado: Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de 

teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual 
de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende 
del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final.  

• Idioma de la página:  El idioma predeterminado de cada página web puede ser 
determinado por software.  

• Procesamiento:  En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de 
marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los 
elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no 
contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las 
especificaciones permitan estas características.  

• Nombre, función, valor:  Para todos los componentes de la interfaz de usuario 
(incluyendo, pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes 
generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; 
los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden 
ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran 
disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas 
técnicas.  

  
 
2. Portal : https://pqr.bucaramanga.gov.co/ 
 
El sistema de PQR es otro canal de información donde los ciudadanos pueden hacer sus 
peticiones, quejas y reclamos además de obtener información relevante, actualmente se 
encuentra en Nivel A de accesibilidad, con base en el estándar WCAG 2.0 y cumple con: 
 
• Contraste (mínimo):  La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una 

relación de contraste de, al menos, 4.5:1, 
• Cambio de tamaño del texto:  A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, 

todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que 
se pierdan el contenido o la funcionalidad. 

• Imágenes de texto:  Si con las tecnologías que se están utilizando se puede 
conseguir la presentación visual deseada, se utiliza texto para transmitir la información 
en vez de imágenes de texto 

• Múltiples vías:  Se proporciona más de un camino para localizar una página web 
dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado, o 
un paso intermedio, de un proceso. 

• Encabezados y etiquetas:  Los encabezados y etiquetas describen el tema o 
propósito. 

• Foco visible:  Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de 
operar en la cual el indicador del foco del teclado resulta visible. 
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• Navegación coherente:  Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples 
páginas web dentro de un conjunto de páginas web aparecen siempre en el mismo 
orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el 
propio usuario. 

• Identificación coherente:  Los componentes que tienen la misma funcionalidad 
dentro de un conjunto de páginas web son identificados de manera coherente. 

 
De otra parte, es importante señalar que de conformidad con las directrices impartidas 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC, dentro la 
política de Gobierno Digital, actualmente se esta avanzando en la actualización de los 
dos sitios web, enmarcándolos dentro las plantillas GOV.CO, con el fin de llegar a un nivel 
de  cumplimiento “Nivel AA”, lo cual es una prioridad, toda vez que esto permite que los 
medios de información y/o contacto cumplan en un alto grado los criterios establecidos 
en la norma, para brindar una información más accesible a las personas con alguna 
discapacidad visual y/o auditiva y poder llegar día a día a más personas vía web.  
 
En ese contexto, a continuación se muestran imágenes que evidencian las 
implementaciones realizadas tanto en nuestras páginas mencionadas, como en las 
alternas que se están adecuando con el estándar GOV.CO como son: 
https://impuestos.bucaramanga.gov.co/ y https://usodesuelo.bucaramanga.gov.co/ . 
 
Imagen 1. Link de Activación de panel opciones de accesibilidad portal web. 
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Imagen 2. Descripción del panel habilitado. 
 

 
 
 
Imagen 3. Opción de panel de resaltar enlaces presentes en la página. 
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Imagen 4. Opción de panel de modificar contrastes en la página. 
 

 
 
 
Imagen 5. Opción de panel de modificación de contraste de la página. 
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Imagen 6. Manel de accesibilidad en paginas nuevas con estándar gov.co. 
 

 
 
En los anteriores términos esperamos haber dado respuesta a la pregunta planteada en 
su oficio.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
EDSON ANDRÉS GÓMEZ CÁRDENAS 
Asesor TIC - Despacho Alcalde 
 
Copia:  Secretaría Administrativa Alcaldía de Bucaramanga 
 
 
Proyectó aspectos jurídicos: Angie Julieth Rueda Peña - Contratista OATIC 
Proyectó aspectos técnicos: Fawer Exneider Realpe Rangel- Contratista OATIC 
Revisó:  aspecto técnicos: Elkin Alfredo Albarracin Navas- Contratista OATIC 
Revisó Aspecto Jurídicos: Myriam Aristizábal Domínguez – Abogada Contratista Oficina TIC 
 
 


