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CIRCULAR No. 13

De: German Yobany Beltrán- Secretario TIC

PARA: Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de Oficina, Lideres de Programa y Funcionarios Públicos

FECHA: 22 de Abril de 2021

ASUNTO: Cumplimiento del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020

Apreciadas(os) Coequiperos

Reciban un cordial saludo de la Secretarla de TIC.

Comedidamente nos dirigimos a ustedes con el fin de indicarles que de acuerdo al Anexo 1 de la
Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC, se establecen las condiciones que, a partir del 1 de enero del
2022, la información y caracterlsticas del Portal Web y Sede Electrónica Institucional deberán cumplir los
estândares AA de la Guia de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines -
WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). Dado este requerimiento se
manifiesta que los Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de Oficina, Líderes de Programa y
Funcionarios Públicos son responsables de la calidad de la införmación que se genera por los diferentes
procesos de gestión, en el cumplimiento de sus funciones y programas que manejan y que envían a
publicar a los sistemas de información web del Municipio. por tanto, se solicita que a partir de la fecha sea
revisado todo el contenido que se encuentra publicado en cada una de sus dependencias en cumplimiento
de la legislación citada en el asunto y así mismo, que la información documental y grafica que sea enviada
a publicar, cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo 1 de la citada Resolución.

Es de resaltar que el Web Master de la entidad, se encuentra en total disposición de apoyar y guiar en la
mejora de la publícaci6n de sus contenidos y en el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.

Atentamente,

Calte 5 No. 9 - 74 Tel.. 8714472
Neiva - Huila C.P. 410010

e-mail: secretaria.llc@alcaldiane,vagov.co
www.alcaldfanetva.gov.co
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