
Instructivo
ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS

DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB



La presente circular da a conocer las directrices dadas
por la Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 Capítulo 3:

"ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA
PUBLICACIÓN WEB" expedida por el Ministerio de

Tecnologías de Información y las Comunicaciones -
MinTIC para dar cumplimiento en todos los procesos
de actualización, estructuración y reestructuración,

diseño y rediseño del portal web
www.piedecuestanaesp.gov.co y sedes electrónicas,

así como de los contenidos existentes en éstas.

Objetivo



5  PARÁMETROS

1. Documentos Procesadores de Texto
2. Documento de hoja de cálculo: 
3. Documentos PDF 
4. Documentos y plantillas para Presentaciones 

Recomendaciones Generales 



 Texto claro:  contar con buena redacción 
Utilizar fuentes predeterminadas (anal) 
Tamaño de la fuente: 12 pts 
Estructura títulos: establecer títulos
correctamente jerarquizados. (pestaña Inicio
sección Estilos)
Espaciado entre líneas: 1,5 líneas 
Utilice listas de viñetas o numeración siempre que
aplique. 
Datos tabulares: opción Tabla del menú Insertar
para crear tablas. 
Revisar los hipervínculos y a donde direccionan 
Revisar la corrección ortográfica al finalizar el
documento

1. Documentos
Procesadores de Texto

 www.piedecuestanaesp.gov.co



Las aclaraciones o advertencias sobre
diligenciamiento, tales como formato de fechas,
ingresar en mayúsculas o los campos con
asterisco son obligatorios o todas aquellas que
advierten
Configurar el área de impresión
Ocultar o identificar elementos no usados:
eliminar hojas vacías
IncIuya Texto alternativo para las imágenes y
gráficos
Darle nombre a cada hoja de un libro.
No utilizar información en encabezados y pie de
página.
Revisar los hipervínculos y a donde direccionan 

2. Documento 
de hoja de cálculo: 

 www.piedecuestanaesp.gov.co



Etiquetado: En el procesador de textos puede
indicarse el guardado en formato PDF a través de
la opción Guardar como ... y eligiendo este
formato puede encontrarse por Opciones,
"Etiqueta de la estructura para accesibilidad",
cuya opción debe estar activada.
Establecer idioma principal del documento 
Estructura títulos
Texto alternativo: Las imágenes, gráficos,
esquemas, diagramas, mapas y similares deben
contar con texto alternativo que describa la
acción a realizar. 
Revisar los hipervínculos y a donde direccionan,
no deben hipervínculo repetidos 
Los campos de formulario deben estar
correctamente identificados. 

3. Documentos
 PDF 

 www.piedecuestanaesp.gov.co



Utilizar plantillas autorizadas
No se debe incluir información imprescindible en
el fondo de las diapositivas.
Orden de lectura de los elementos
Visibilización: tamaño apropiado, la fuente debe
ser legible.
Colores: contraste adecuado entre fondo y texto o
imágenes con colores claros sobre fondos oscuros
o viceversa.
Contenido: Las frases deben ser cortas,
gramaticalmente sencillas 
Indicar el idioma 
Cada diapositiva debe contar con un título 
Los videos deben tener subtitulación. 
Evitar animaciones, elementos parpadeantes,
imágenes animadas y transiciones automáticas. 

4. Documentos
 y plantillas para
Presentaciones 

 www.piedecuestanaesp.gov.co



 Los documentos deben tener peso máximo 2MB
Escanear los documento modo monocromático (No
escala grises, No color) 
Nombrar los archivos de la siguiente manera:

 
a) Contrato: Contrato_000_2022.pdf 
b) Resoluciones: Resolucion_000_2022.pdf 
c) Acuerdo Junta Directiva: Acuerdo_000_2022.pdf 
d)Notificación a usuarios en cobro:
Aviso_000000_ddmmyyyy.pdf 
e)Notificación usuarios respuesta PQRS:
Notificacion_PQR_000000.pdf 
f)Planes de Gestión: PLAN_XXXXXX_XXXX.pdf 
g)Informes: Informe_XXXXX_XX_XXXXX_XXXX. pdf 
h)Seguimiento: Seguimiento_XXXXXXXXX_XX_XXXX. pdf 

5. Recomendaciones
Generales 

 www.piedecuestanaesp.gov.co



* En todos los nombres se
reemplazan los espacios por
guion de piso (J, al finalizar el
nombre  debe ir la fecha
vigencia (año), en las
notificaciones denotar el
código de usuario y fecha
según el formato. 

Los envíos de información deben
enviarse un (1) día hábil antes para su 

publicación al correo

 prensa@piedecuestanaesp.gov.co


