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Criterio diferencial de accesibilidad 
 

En cumplimiento al Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Ley 1712 de 2014 “ 
 
Art. 8. Idioma La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a 
solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectadas por el 
sujeto obligado. 
  
Por el anterior Artículo la información publicada en el sitio web y en esta sección, es 
divulgada en el idioma español comprensible de acuerdo al porcentaje de demanda de la 
tabla de población atendida, también tiene la opción de ser visualizada en Ingles. 
 
 
Art. 12. Formato alternativo (…) se entenderá por formato alternativo, la forma, tamaño 
o modo en la que se presenta la información pública o se permite su visualización o 
consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de 
discapacidad, en aplicación del criterio diferencial de accesibilidad.  
 
Los funcionarios del Sanatorio de Contratación, y del SIAU, están capacitados para 
atender de manera directa a todos los ciudadanos pertenecientes a todos los grupos 
étnicos y culturales del país que requieran nuestros servicios 
 

Art. 13. Accesibilidad en medios electrónicos. Todos los medios de 
comunicación electrónica dispuestos para divulgar la información  deberán cumplir 
con las directrices de accesibilidad que dicte el MinTIC a través de los 
lineamientos que se determinen en la Estrategia de Gobierno en línea. 
 
El Sanatorio de Contratación  cuenta con la Página web institucional, 
www.sanatoriocontratacion.gov.co que cumple con los requisitos de la W3C para 
accesibilidad web, donde sus usuarios pueden consultar  toda la información acerca de  
sus servicios, descargar formatos,  acceder a formulario de PQR. De igual manera en las 
nuevas  actualizaciones de  la página  web  se tiene  en cuenta a  personas con 
discapacidad visual y auditiva diseñando un formato más interactivo y dinámico hacia 
esta población. 
 

Art. 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación en 
discapacidad. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos 
generales de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados 
para la atención de solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, 
conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana 6047, “Accesibilidad 
al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. 
Requisitos”, o la que modifique o sustituya atendiendo al principio de ajustes 
razonables establecidos en dicha norma. 
 

 

Frente a esta situación, la han hecho  ajustes internos para cumplir lo dispuesto por la 
Normas,  adecuando su planta física con la instalación de  rampas en los accesos 
principales, y barandas en  los sanitarios, y la adquisición de sillas de ruedas para los 
servicios de urgencias y consulta externa. 
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