
 
 

 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

La página Web de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio-, ha venido 

incorporando desde el año 2020 los principios de accesibilidad Web previstos en las normas nacionales 

e internacionales a las que el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de las Tecnologías, se 

ha acogido en sus últimas decisiones. 

Con esta tarea en mente, desde el primer momento se llevó a cabo un proceso de implementación, 

registro y seguimiento de las directrices incluidas a la normatividad, generando para ello un instrumento 

que ha servido al interior de la entidad como una memoria viva y evolutiva del proceso, la cual a la 

fecha se encuentra en su versión 22 del mes de julio del año 2022. 

En este instrumento, el equipo técnico de la entidad a cargo de la implementación de las normas de 

accesibilidad Web, se ha ocupado de evidenciar lo más detalladamente posible, el nivel de avance y 

cumplimiento de cada una de las 50 directrices que componen la norma WCAG en su versión 2.1 que 

es la que da soporte técnico al anexo No. 1 de la resolución 1519 de 2020. 

Para ello ha hecho lo más explícito posible la url, código, pantalla o descripción para intentar asegurar 

una rigurosa demostración de los principios cumplidos para que cualquiera sea el escenario en donde 

se discuta, se pueda acudir a éste como un reporte técnico y minucioso en esta materia. 

Es de ese instrumento, es que la entidad ha derivado sus actuales planes de mejora y que esta 

dependencia se sirve para hacer seguimiento al efecto real y verificable de las mismas. 

En virtud de este proceso, el grado de cumplimiento técnico de la accesibilidad Web en el nivel AA es 

del 88% para el presente corte, ver pestaña “WCAG 2.1 Jul 2022”. 

Por consiguiente, en mi rol como Gerente del Grupo de Tecnologías de la Información certifico que a 

la fecha que se relaciona al pie, éste es el estado de avance y cumplimiento con el que cuenta la entidad 

en materia de accesibilidad Web conforme con el compromiso de la entidad y en consecuencia del área 

que represento por construir un país más incluyente.7 
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