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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

 
Informe, seguimiento Accesibilidad a la Web 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
26/10/2022 

OBJETIVO:

Validación de directrices de accesibilidad web del sitio www.prosperidadsocial.gov.co.

ALCANCE Y/O CORTE: 

 
Verificar el cumplimiento en materia de directrices de accesibilidad para el sitio web del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desde el 01 de agosto del 2021 al 30 
septiembre del 2022.
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
 Norma NTC 5854.
 Resolución del MIN TIC 1519 de 2020, directrices de accesibilidad web. 
 Ley 1712 del 2014 transparencia y acceso a la información. 
 Demas normatividad vigente que aplique. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como lo estipula la Resolución de MIN 
TIC 1519 de 2020 las directrices de accesibilidad web mínimo con los estándares de calidad AA 
de la guía de accesibilidad de contenidos web, se debería adoptar los lineamientos dispuestos 
procesos de actualización, estructuración y reestructuración, diseño y rediseño de sus sedes 
electrónicas, ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales del Estado y 
demás sitios web.    
 
 
De acuerdo con la verificación realizada a la página web del Departamento Administrativo para la 

Content Management 
que garantiza que toda su navegación bajo el dominio de 

https://prosperidadsocial.gov.co/ y sus subdominios permitan la navegación con tabulación como 
lo exige la norma NTC 5854, imagen No. 1. 
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Imagen No. 1: 

Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Por otra parte, acorde a los lineamientos de la Ley 1712 del 16 de marzo del 2014, Prosperidad 

en relación 
con transparencia de acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital y datos 
abiertos, la cual debe estar a disposición de la ciudanía acorde con la normatividad vigente como 
se muestra en la imagen No. 2.  
 

Imagen No. 2: 

 
Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
Partiendo desde los lineamientos que rigen la transparencia y acceso a la información web, se 
verificaron los requisitos y criterios estipulados en la NTC 5854 y la Resolución MinTic 1519 del 
2020 en donde se contemplan tres categorías para calificar el acceso y facilidad de navegación 
en páginas web.   
  
Desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se ha venido obteniendo la 
calificación AA, teniendo en cuenta que se cumplen con cerca 93.75% de los criterios inmersos 
en la resolución citada en el párrafo anterior, los cuales están relacionados en el anexo del 
presente informe. 
 
Nota: el nivel AA consiste en la eliminación de importantes barreras de accesibilidad. Los 
subtítulos para audios en vivo, la visualización de contenido en orientación horizontal y vertical, 
modificar el texto hasta en un 200% sin perder el contenido, corrección ante errores de entrada, 
entre otros, estos criterios calificables la norma los determina como . Es importante 
mencionar, que las entidades públicas están obligadas a tener como mínimo un nivel AA en sus 
contenidos y aplicaciones web.     
 
Fortalezas: 
 

 En la revisión realizada del sitio web www.prosperidadsocial.gov.co se evidencian videos 
de infografías que muestran la información de manera adecuada, es decir con lenguaje de 
señas, adicionalmente se evidencia el cumplimiento del manual de identidad corporativa 
de la entidad, CC2. Complemento para videos o elementos multimedia. Los videos son 
elementos dependientes del tiempo (por su duración) y los momentos precisos que 
producen acciones específicas a visualizar. Para mostrar información de manera adecuada 
se debe sincronizar la multimedia o lo audiovisual en el momento y tiempo preciso, 
incorporando subtitulación o lengua de señas, incluso se puede establecer la opción de 
audio descripción. Imagen No. 3.
 

Imagen No. 3: revisión 04 de octubre 2022

 
Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  
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 Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se desarrolla un monitoreo con periodicidad 

mensual, de la cantidad de accesos y clicks que se dan a las diferentes secciones de la 
página web de Prosperidad Social, en el cual se s de 

www.prosperidadsocial.gov.co. Es importante mencionar, que para esta labor se utiliza 
una herramienta especializada llamada Google Analytics, como se observa en la imagen 
No. 4.     
 

Imagen No. 4:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 La Oficina Asesora de Comunicaciones tiene una herramienta llamada Broken Link Checker 

que funciona como control e interopera 7/24 con la página web como se muestra en la 
imagen No. 5, 6 y 7 que gestiona el monitoreo y testea todos los enlaces internos y 
externos para determinar enlaces rotos del sitio web del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, esto permite ayudar y/o corregir el Search Engine Optimization 
(SEO) el cual permite la optimización de motores de búsqueda y la experiencia para el 
usuario final, contemplando los siguientes aspectos: 

Características:
 

 Supervisa los enlaces externos y los enlaces internos en sus publicaciones, páginas y 
entradas de noticias. 

 Detecta enlaces que no funcionan, imágenes faltantes y redirecciones. 
 Notifica a través del Panel de control de la página. 
 Hace que los enlaces rotos se muestren de manera diferente en las publicaciones. 
 Evita que los motores de búsqueda sigan enlaces rotos. 
 Los enlaces se pueden editar directamente desde la página sin actualizar manualmente 

cada publicación. 
 

Mediante las pruebas realizadas como se observa en las imágenes No. 5, 6 y 7 se puede evidenciar 
el seguimiento y control permanente que realiza la Oficina Asesora de Comunicaciones  a través 
de la herramienta BrokenLinks, la cual brinda información en tiempo real del total de enlaces 
revisados, la cantidad de estos que se encuentra con alguna situación en particular y las 
interacciones con nuevos enlaces creados en la página web www.prosperidadsocial.gov.co.  
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 Ejecución de la herramienta 03 de octubre del 2022:
 

Imagen No. 5: 

 
 

 
 Ejecución de la herramienta 19 de octubre 2022:  

 
Imagen No. 6: 

 
Fuente: Imagen informe de Broken Link Checker, página web de Prosperidad Social 
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 Ejecución de la herramienta 20 de octubre 2022, en la última prueba realizada 

imagen No. 6 se visualiza 13 links con tiempos altos de carga para el acceso a páginas externas 
y las notificaciones enviadas por STATUS cuando el error 
proviene directamente de la página web de Prosperidad Social, este es solucionado 
inmediatamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones.

 
Imagen No. 7: 

  
Fuente: Imagen informe de Broken Link Checker, página web de Prosperidad Social 

 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES:

1. Una vez validada la página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social en la opción La Entidad en el ítem misión/visión/objetivos/funciones
(https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/mision-vision-objetivos-y-funciones/), se 
identificó que el audio relacionado con los objetivos y funciones corresponde al mismo 
audio de la visión 
(http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Comunicaciones/Audios/
Web/Vision.mp3), lo que limita el cumplimiento a cabalidad del criterio del CC3. Guion 
para solo video y solo audio. Los elementos de información que fuesen solo video o solo 
audio deberán llevar, como alternativa, el texto del guion que los originó. Con ello podrá 
ser entendible la información por parte de muchos usuarios que no acceden al sonido o 
video. Este texto puede ser ubicado junto con el enlace al video o al audio, o en un enlace 
junto al del elemento, indicando que se trata de la versión texto del contenido audiovisual 
y debe visualizarse en una nueva ventana  por lo que se recomienda revisar el cargue 
correcto de los audios que sirven como herramienta para que los usuarios tengan un 
entendimiento adecuado. imagen No. 8. 
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Imagen No. 8: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
2. En la pestaña Subdirecciones , como lo muestra en la imagen No. 9 (Unidos), en la opción 

WEB APP UNIDOS imagen No. 10, se evidencian el enlace en el sitio web que está 
presentando fallas de conexión y aparece una alerta de advertencia como se muestra en 
la imagen No. 11.

 
                    Imagen No. 9:                                            Imagen No. 10: 

 
 
 
 

 
 

Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
 

Imagen No. 11:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
3. Se reviso el manual de identidad corporativa de la Entidad lo descrito en el numeral CC28, 

Al producirse un error, este debe ser mostrado en texto claro, 
entendible e indicando lo sucedido, además, debe sugerirse la solución si fuera posible. El 
texto de error debe ubicarse en un sitio visible, fácilmente detectable para el usuario y 
con características de contraste y tamaño adecuado para distintos tipos de usuarios  Se 
evidencio en la sección de contratación en la opción de Plan Anual de Adquisiciones en el 
linkhttp://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/_layouts/15/DocIdRedir.asp
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x?ID=A65FJVFR3NAS-661729355-2922 del año 2018 y en la sección transparencia/portal 
tramites y servicios en el link 
http://portalservicios.prosperidadsocial.gov.co/Paginas/INICIO.aspx credenciales de acceso 
como se muestra en la imagen No. 12, 13, 14 y 15 , no es visible para las partes 
interesadas, se recomienda realizar la inspección de los accesos de la página web a la 
documentación cargada.  
 

Imagen No. 12:                            Imagen No. 13:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
 
 

Imagen No. 14:                            Imagen No. 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
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4. En la sección transparencia en la opción rendición de cuentas en link 

http://www.portalparalapaz.gov.co/ está presentando fallas como se muestra en la 
imagen 16 y 17 ya que no dirige a la página mencionada y se evidencia un error de 
conexión, se recomienda revisar los enlaces.   
  

Imagen No. 16:                            Imagen No. 17: 
 
 

 
 
 

 
  

Fuente: página web Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 

 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
En la verificación de controles la Oficina de Asesora de Comunicaciones del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con una herramienta llamada Broken Link 
Checker con la cual se escanean todo el sitio web de la Entidad, este control es efectivo 
parcialmente ya que en un mismo día puede generar resultados distintos. 
 
Adicionalmente, como controles para un óptimo funcionamiento del sitio web se tiene dispuesta 
una opción de sugerencias, en donde los usuarios externos pueden calificar, opinar y/o sugerir 
ideas a través de un formulario Google en aras de promover el mejoramiento continuo del portal 
web. Por otra parte, se tiene un control manual en donde el WEB MASTER en articulación con los 
enlaces de las dependencias y/o oficinas realizan un seguimiento a los documentos cargados en 
SharePoint dispuestos para los stakeholders.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en la imagen No. 18 se muestra como desde 
la administración del portal web se tiene implementado un control mediante un instrumento que 
permite obtener las métricas en términos de análisis de tráfico, lo que representa, la manera en 
cómo el contenido interactúa con el usuario final, permitiendo tener una estadística puntual para 
alertar a los administradores por el poco flujo de visitas a secciones especificas del website, 
asimismo, tiene la capacidad de reportar los horarios de mayor flujo de visitas así como las de 
menor flujo, lo que brinda la posibilidad de entender y gestionar las mejores alternativas para 
fortalecer el escenario de segmentación de usuarios dependiendo de la ubicación geográfica. 
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Imagen No. 16: 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
Por otro lado, cuentan con un control establecido con servicio en la nube donde la herramienta 
Microsoft Sentinel monitorean los ataques cibernéticos que tiene la página web de la Entidad, 
donde revisando en el módulo de seguridad de la Pagina web se muestra que la página en los 
últimos meses ha tenido 5 ataques que se relacionan en la imagen No. 19  así mismo, se generó 
un control extra donde se desactivaron los enlaces de conexión para restringir el acceso de 
usuarios ubicados en países como Rusia y China, quien son los que generan mayor cantidad de 
ataques cibernéticos a nivel mundial, dado lo mencionado, se puede concluir que la página web 
de Prosperidad Social tiene un índice bajo de ataques cibernéticos y denominados de bajo riesgo, 
puesto que no ponen en riesgo la integridad de www.prosperidadsocial.gov.co. 

 
Imagen No. 19:                             

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 
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CONCLUSIÓN 

 
En el marco de los roles de la Oficina de Control Interno se desarrolló el presente seguimiento a 
la accesibilidad de la pagina web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
acorde a las directrices emitidas por MinTic en la Resolución 1519 del 2020 de igual manera  con 
la norma técnica Colombiana 5854 accesibilidad web, de donde se fundamentan los principios 
para brindar un servicio adecuado y eficiente a las diferentes partes interesadas de la Entidad 
dando como resultado una calificación AA.
 
Es de resaltar la gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones y su Grupo Interno de Trabajo 
de Comunicaciones Estratégicas como principal actor cumpliendo funciones de diseño, 
administración y gestión de la página web institucional bajo el dominio 
https://prosperidadsocial.gov.co/, llevando a cabo seguimientos permanentes para dar 
cumplimiento con la normatividad vigente en términos de las directrices de accesibilidad WEB y 
actualizaciones. 
 

 
 

 
 
 
 
Anexo: (si, matriz elaborado por lós autores)  
Copia: (si la hay) 
 
 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: MONITOREO: 

VoBo. JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Mateus Guzmán 
Profesional especializado 
Contratista
 
 
 
 
Andres Felipe Hernandez Florez  
Profesional Contratista 

 
 
 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda
Profesional especializado
Contratista 
 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay Leon Tovar 
Jefe de Oficina de Control 
Interno 
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Se realizo lá verificación con su respectiva evidencia del cumplimiento de cada uno de los 32  
de la Resolución MinTic 1519 del 2020 dando como resultado un 93.75% de los criterios estipulados, 
los cuales están relacionados en el anexo del presente informe. 
  
  

    
MANUAL DE IDENTIDAD 
CORPORTAIVA         

ITEM SIGNIFICADO CUMPLE SI/NO EVIDENCIA 

CC1 Alternativa texto para 
elementos no textuales SI

https://youtu.be/GZGjT4jUncI 

CC2 
Complemento para videos o 
elementos multimedia NO 

http://centrodedocumentacion.prosperid
adsocial.gov.co/2022/Comunicaciones/Au

dios/Web/Vision.mp3 

CC3 
Guion para solo video y solo 
audio SI 

https://www.youtube.com/watch?v=8v-
GisxdMts 

CC4 
Textos e imágenes ampliables 
y en tamaños adecuados SI 

https://prosperidadsocial.gov.co/transpar
encia/ 

CC5 
Contraste de color suficiente 
en textos e imágenes SI https://prosperidadsocial.gov.co/ 

CC6 
Imágenes alternas al texto 
cuando sea posible SI 

https://prosperidadsocial.gov.co/atencion
-al-ciudadano/servicio-al-ciudadano/ 

CC7 Identificación coherente SI 
https://prosperidadsocial.gov.co/atencion

-al-ciudadano/servicio-al-ciudadano/ 

CC8 Todo documento y página 
organizado en secciones SI https://prosperidadsocial.gov.co/transpar

encia/control/vigencia-2022/ 

CC9 Contenedores como tablas y 
listas usados correctamente SI 

https://prosperidadsocial.gov.co/transpar
encia/normativa/resoluciones/ 

CC10
Permitir saltar bloques que se 
repiten

SI
https://prosperidadsocial.gov.co/comunic

aciones/

CC11 
Lenguaje de marcado bien 
utilizado 

SI 

 

CC12 Permitir encontrar las páginas 
por múltiples vías 

SI https://prosperidadsocial.gov.co/ 
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CC13 Navegación coherente SI 

 

CC14
Orden adecuado de los 
contenidos si es significativo 

SI 

 

CC15 Advertencias bien ubicadas SI 

 

CC16 
Orden adecuado de los 
elementos al navegar con 
tabulación 

SI 

 

CC17 
Foco visible al navegar con 
tabulación SI 

 

CC18 No utilizar audio automático SI 
https://prosperidadsocial.gov.co/parlante-

social/ 

CC19 
Permitir control de eventos 
temporizados SI https://prosperidadsocial.gov.co/

CC20 
Permitir control de 
contenidos con movimiento y 
parpadeo 

SI
https://prosperidadsocial.gov.co/ 

CC21 
No generar actualización 
automática de páginas. SI 

Las páginas no se actualizan de manera 
automática 

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

SI 
La página web no tiene objetos que 
cambien de manera automáticamente al 
recibir el foco del sistema. 

CC23 
Utilice textos adecuados en 
títulos, páginas y secciones SI 

https://prosperidadsocial.gov.co/transpar
encia/estructura-organica-y-talento-

humano/ 
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CC24 
Utilice nombres e 
indicaciones claras en campos 
de formulario 

SI 

 

CC25 Utilice instrucciones expresas 
y claras SI 

https://prosperidadsocial.gov.co/transpar
encia/planeacion/ 

CC26 Enlaces adecuados
SI

https://prosperidadsocial.gov.co/la-
entidad/equipo-directivo/

CC27 Idioma 

SI 
 

CC28 Manejo del error
NO 

http://portalservicios.prosperidadsocial.g
ov.co/Paginas/INICIO.aspx 

CC29 Imágenes de texto
SI 

El sitio web no entrega información de 
texto incorporada a las imágenes 

CC30 Objetos programados 
SI 

Los objetos programados que se insertan 
en el sitio web son totalmente accesibles 

CC31 Desde una letra hasta un 
elemento complejo utilizable 

SI 

 

CC32 Manejable por teclado SI 

Todos los contenidos e interfaces son 
manejables por teclado y se garantiza el 
ingreso y salida hacia y 
desde elementos y objetos, mediante 
teclado.
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