
 

Sabana de torres, dos (2) de septiembre del dos mil veintidós (2022) 

 
SEÑORES  
NOTARIA ÚNICA JARDÍN 
E.                    S.                  D. 
 

Ref. Certificación portal de accesibilidad pagina web de la Notaria Única 
Jardín. 

Cordial saludo, 

Yo Oscar Javier Acosta, identificado con la cedula de ciudadanía número 
73.187.875 de Cartagena, en calidad de programador y diseñador de páginas web, 
según permisos Tecnología en Diseño Gráfico publicitario UDES SINIES 51878, me 
permito CERTIFICAR de conformidad con los parámetros y anexos de la Resolución 
1519 del 2020, que la página de la Notaria Única Jardin con dominio 
www.notariaunicajardin.com contiene las siguientes características: 

 Los elementos no textuales que aparecen en el sitio web contienen texto 
alternativo. 

 Para los video o elementos multimedia se tienen contemplada la opción de 
subtítulos y audio de descripción. No obstante, en la actualidad la pagina web 
no cuenta con videos. 

 El texto usado en el sitio web tiene una dimensión mínima de 12 puntos, con 
contraste de color que permite su visualización, además cuenta con una 
ampliación hasta de 200% sin desconfiguración de contenido. 

 El código de programación y el contenido del sitio web esta ordenado, con 
lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el 
aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, coherencia y 
unificación de los enlaces, además con la posibilidad de navegar lineal y 
continuamente con estos enlaces, incluyendo un buscador. 

 Los formularios de información tienen las advertencias e instrucciones claras 
con varios canales sensoriales como por ejemplo capos con asteriscos 
obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida, etc. 

 Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada, resaltando 
la información seleccionada. 

 La pagina web cuenta con un control de contenidos con movimientos y 
parpadeo, asimismo con eventuales temporizadores. 

 El lenguaje de los títulos, paginas, secciones, enlaces, mensajes de error, 
campos de formulario son en español claro y comprensible. 

 Los documentos en Word, Excel, PDF, power point, etc., cumplen con los 
criterios de accesibilidad establecidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 
del 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. 

 

 

 

 

 

 



 

En este contexto, bajo la gravedad de juramento manifiesto que lo expresado en 
esta certificación es cierta y real y por tal motivo respondo ante las autoridades por 
las inconsistencias o irregularidades presentadas en la página web 
(www.notariaunicajardin.com). 

Finalmente, la presente certificación se expide a favor de la NOTARIA ÚNICA 
SOCORRO, a los dos (2) días del mes de septiembre del dos mil veintidós (2022) 

 

Sin otro particular,  

 
OSCAR ACOSTA 
C.C.73.187.875 
Diploma #60820 
Contacto: 3163687890 Web:www.miweben5dias.com 


