
 
 
 

Certificado de Accesibilidad Web en la página www.ecopetrol.com.co 

Anexo técnico 1 – Resolución 1519 de 2020 de MinTIC – Accesibilidad web 

 

 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

2.2.3.1 Alternativas a lo sensorial 

CC1. Alternativa texto para elementos no textuales 

Los elementos estáticos como fotografías, imágenes, diagramas, mapas y similares cuentan con un 

texto alternativo para permitir que se conozca su contenido por parte de personas que por cualquier 

circunstancia no puedan ver los elementos gráficos incluidos. 

La verificación de la implementación de esta alternativa puede encontrarse en 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/accesibilidad/1-texto-alternativo-elementos-no-

textuales.mp4  

 

 

 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/accesibilidad/1-texto-alternativo-elementos-no-textuales.mp4
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/accesibilidad/1-texto-alternativo-elementos-no-textuales.mp4


 
 
 

CC2. Complemento para videos o elementos multimedia 

Los videos incluidos en la página web www.ecopetrol.com.co se cargan desde la plataforma de 

Youtube, la cual permite activar la funcionalidad de subtítulos para garantizar que los eventos 

sonoros que suceden durante la multimedia se vean representados visualmente en texto.  

Ejemplo 1 de video incrustado desde YouTube con subtítulos 

 

Ejemplo 2 de video incrustado desde YouTube con subtítulos 

 

 

http://www.ecopetrol.com.co/
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/wps/portal/Home/es/noticias/detalleNoticias/!ut/p/z0/fYyxDoIwEEB_xYXR3FEM6mhQEh2MbtClOciFnEILpaL-vYxMbu8lLw80FKAtTdJQEGepnb3UqbmqNIvPm_iGx2SP91OeqXy7U5glcAH9P5gP8hgGfQBdOxv4E6Dg2vUcvGvNu-5MK5Un_42QRsNjhNYFqYUWtFKocKHWTcJd5TnC6sWW1mzZN0LQP3X5A5GJ6HY!/
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/en/news/detail/results-2Q-2022


 
 
 

CC3. Guion para solo video y solo audio 

Los elementos incluidos en la página www.ecopetrol.com.co que corresponden a solo audio llevan 

como alternativa el texto que lo originó o la transcripción del texto correspondiente para garantizar 

que la información sea comprensible para personas que no puedan acceder al audio.  

El texto está ubicado en un enlace junto al elemento publicado.  

Ejemplo 1 de publicación de texto junto a archivos de audio (haga clic sobre este enlace y despliegue 

el enlace denominado ‘Reportes trimestrales’ correspondiente para cada año).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecopetrol.com.co/
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimestrales
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimestrales


 
 
 

2.2.3.2 Lo visual entregado adecuadamente 

CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados 

Los textos del sitio www.ecopetrol.com.co tienen como tamaño mínimo los 12 puntos, lo cual 

facilita su lectura en pantallas de computador de escritorio.  

Mediante la barra de accesibilidad, los contenidos pueden ampliarse hasta un 200% sin deformarse 

o generar desplazamiento horizontal en el navegador. También pueden disminuirse de tamaño o 

aumentar su interlineado. 

Tamaño del texto 

 

 

http://www.ecopetrol.com.co/


 
 
 

Barra de accesibilidad 

 

Texto aumentado mediante la barra de accesibilidad 

Antes de aumentar 

 

Después de aumentar 

 



 
 
 

CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes 

El sitio web www.ecopetrol.com.co cumple con el contraste de color requerido para que se puedan 

visualizar correctamente textos y gráficos. Los colores fueron validados a través de herramientas de 

análisis de accesibilidad para sitios web como Accesible Web Helper y Color Contrast Analyzer: 

 

 

 

http://www.ecopetrol.com.co/


 
 
 

CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible 

En múltiples secciones del sitio web de Ecopetrol, los textos se acompañan de imágenes con 

esquemas o infografías que ayudan a comprender o profundizar la información presentada.  

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/QuienesSomos/GestionDeRiesgos
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/sostecnibilidad/ambiental/estrategia-ambiental


 
 
 

CC7. Identificación coherente 

En el sitio web de Ecopetrol, la estructura de navegación, los botones y los indicadores son 

coherentes y permiten una fácil identificación por parte de los usuarios para facilitar la navegación 

por parte de los usuarios.  

Ejemplo 1 – Ícono de compartir 

 

Ejemplo 2 – Acordeones 

 



 
 
 

2.2.3.3 Estructura para todos 

CC8. Todo documento y página organizado en secciones 

El sitio web de Ecopetrol cuenta con jerarquías de encabezados determinadas por las etiquetas H1 

a H6 en el código HTML. Estas etiquetas se corresponden con diferentes estilos visuales que 

permiten al usuario identificar los niveles de la información.  

Dicha organización se refleja también en el Mapa del Sitio, que permite a los usuarios identificar las 

secciones principales y sus subcomponentes internos. 

 

 

 



 
 
 

CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente 

Las tablas y listas que se usan en el sitio web de Ecopetrol tienen datos que se relacionan entre sí o 

cuentan con características comunes para su agrupación.  

 

 

 



 
 
 

CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado 

El código utilizado en el sitio web de Ecopetrol está construido en lenguaje de marcado HTML que 

se relacionan con hojas de estilos CSS que determinan las propiedades visuales de los elementos.  

 



 
 
 

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías 

Todas las páginas web del sitio de Ecopetrol son accesibles desde el menú principal, el mapa del 

sitio o el buscador.  

Ejemplo – Informes de Gestión y SosTECnibilidad 

Acceso desde el menú principal 

 

Acceso desde el mapa del sitio 

 

Acceso desde el buscador 

 



 
 
 

CC13. Navegación coherente 

Los menús, procesos y elementos que se repiten en diferentes espacios de la web están 

estructurados de la misma forma. 

Ejemplo 1 – Menús de cuarto nivel 

 

 

 

Ejemplo 2 - Chats General y de Accionistas 

 

 



 
 
 

2.2.3.4 Secuencia y orden revisado 

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo 

Los contenidos del sitio web de Ecopetrol y sus secciones aparecen en el código en orden 

significativo y comprensible sin el diseño. Para la comprobación, se desactivaron las hojas de estilo 

mediante el plugin Web Developer de Chrome, que arroja los siguientes resultados: 

 

 

 



 
 
 

CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación 

CC17. Foco visible al navegar con tabulación 

CC32. Manejable por teclado 

El sitio web de Ecopetrol se puede navegar con la tecla de tabulación en el orden correcto. Los 

sitios en los cuales se detiene el sistema son visibles mediante punteado distinguible visualmente 

que se puede percibir sin esfuerzo.  

Todo apartado de los contenidos y de las interfaces del sitio web de Ecopetrol es manejable 

mediante el teclado y permite el ingreso y salida hacia y desde elementos y objetos. 

 

 

El video con la demostración de la navegación con tabulación en el sitio web de Ecopetrol se puede 

consultar en https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/accesibilidad/navegacion-tabulacion.mp4  

 

2.2.3.5 Eventos automáticos y temporizados 

CC18. No utilizar audio automático 

CC19. Permitir control de eventos temporizados 

CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. 

CC21. No generar actualización automática de páginas. 

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. 

 

El sitio web de Ecopetrol no utiliza audio automático en ninguno de sus contenidos, tampoco cuenta 

con eventos temporizados que requieran control ni tiene contenidos con movimientos o parpadeo.  

Tampoco se actualizan las páginas automáticamente ni se generan cambios automáticos en los 

elementos al recibir el foco o entradas. 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/accesibilidad/navegacion-tabulacion.mp4


 
 
 

2.2.3.6  Etiquetas e instrucciones adecuadas 

CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones 

Los títulos de las páginas son claros e indicar la ubicación dentro del sitio web. Las secciones de las 

páginas del sitio se indican estructuradamente y cuentan con nombres con texto claro y entendible 

sobre ubicación o contenido.  

Ejemplos – Estructura de menús y submenús con títulos de secciones 

 

 

 

 

 



 
 
 

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario 

CC25. Utilice instrucciones expresas y claras 

De acuerdo con lo requerido en la normatividad, los nombres de los campos de formulario deben 

son totalmente claros en lo que solicitan. 

Ejemplo – Formulario PQRS 

 

También, se incluyen en el sitio instrucciones para los procedimientos que se deben llevar a cabo 

por parte de los usuarios: 

 

 

 

 

 

 

http://ecopetrol.force.com/IngresoQuejas
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/AtencionCiudadano
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/AtencionCiudadano


 
 
 

CC26. Enlaces adecuados 

Los enlaces cuentan con un texto que sea claro e indicativo del sitio o ventana que abrirá o el 

documento al que llegará el usuario. 

Ejemplos: 

 

 



 
 
 

CC27. Idioma 

Cada página de un sitio web de Ecopetrol indica el idioma en el que está conformada, lo cual se 

informa en el código HTML. 

 
 

 

 

 



 
 
 

CC28. Manejo del error 

Al producirse un error, este se muestra en texto claro y entendible que indica lo sucedido. 

Además, se sugiere la solución en los casos en los cuales es posible.  

Los textos de error se ubican en un sitio visible y fácilmente detectable para el usuario, con 

características de contraste y tamaño adecuado para distintos tipos de usuarios. 

 

CC29. Imágenes de texto  

Las imágenes de texto se usan únicamente para banners introductorios y esquemas que deben ser 

diseñados gráficamente. Estas imágenes de texto cuentan con un texto alterno similar que no es 

imagen y puede ser leído por las ayudas técnicas de los usuarios que así lo requieran. 

 

 

 



 
 
 

2.2.3.7 Todo elemento capturable 

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable 

La codificación de caracteres y textos es la UTF-8, utilizada para el idioma español, pues contiene 

el juego de caracteres necesario para mostrar correctamente la información en este idioma.  

Informe de codificación según el validador de la W3C 

 

 

 

 

 

 


