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Informe de Accesibilidad NTC 5854 

Bancoldex 

 

1.1.1 Contenido no textual 
 
El contenido no textual que se presente al usuario tiene una alternativa textual que cumple 
el mismo propósito. 
 
Evidencia: 

 

Ilustración 1 

 

1.3.1 Información y relaciones 

La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden 

ser determinadas por software o están disponibles como texto. 

Evidencia: 
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1.1.3.2 Sugerencia significativa 
 
No aplica. La información de la página se muestra de manera vertical. 
 

1.3.3 Características sensoriales 
 
Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependen 
exclusivamente en las características sensoriales de los componentes como su forma, 
tamaño, ubicación visual, orientación o sonido. 
 
Evidencia: 

 
1.4.1 Uso del color 
El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar una 
acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. 
 
Evidencia: 

Ilustración 3 

Ilustración 2 
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2.1.1 Teclado 
 
Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado (tecla 
Tab) sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las 
teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto 
de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final. 
 
Evidencia: 

 
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado 
 
Si es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de teclado, 
entonces el foco se puede quitar de ese componente usando sólo la interfaz de teclado y, 
si se requiere algo más que las teclas de dirección o de tabulación, se informa al usuario el 
método apropiado para mover el foco. 
 
Evidencia: 
 

Ilustración 4 

Ilustración 5 
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2.2.1 Tiempo ajustable 

 
El desarrollo del slider ha sido ajustado para que los usuarios detengan el movimiento del 
mismo cuando dejan el cursor sobre él. No se evidencia otro contenido con tiempo 
ajustable. 
 

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar 

El desarrollo del slider ha sido ajustado para que los usuarios detengan el movimiento del 
mismo cuando dejan el cursor sobre él. No se evidencia otro contenido que se pause, 
detenga y/u oculte automáticamente.  
 

2.4.1 Evitar bloques 
 

Se creó un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repitan en múltiples 
páginas web. 
 

Evidencia: 

2.4.2 Titulado de páginas 

 
Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito. 
 
Evidencia: 

Ilustración 6 

Ilustración 7 
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2.4.3 Orden del foco 

 
Navegación con tecla Tab. Se puede navegar secuencialmente por una página web y la 
secuencia de navegación no afecta su significado o su operación. 
 
Evidencia: 

 
 

2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) 
 
El texto de los enlaces es claro y tiene significado por sí solo. 
 

Evidencia: 

Ilustración 8 

Ilustración 9 



 

Micrositios SAS 
Informe de Accesibilidad- Bancoldex 6 

 

3.1.1 Idioma de la página 

 
El idioma predeterminado de cada página web es determinado por el software. 
 
Evidencia: 

3.2.1 Al recibir el foco 

 
Cuando cualquier componente recibe el foco (tecla Tab), no inicia ningún cambio 
en el contexto. 
 

3.2.2 Al recibir entradas 

 
El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz del usuario no 
provoca automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya 
sido advertido de ese comportamiento antes de usar el componente. 

 

3.3.1 Identificación de errores 
 
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es 
identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. 

 

Ilustración 10 

Ilustración 11 
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Evidencia: 

 

3.3.2 Etiquetas o instrucciones 

 
Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la 

introducción de datos por parte del usuario. 
 

Evidencia: 

Ilustración 12 
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4.1.1 Procesamiento 
 
Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están 
anidados de acuerdo con sus especificaciones; los elementos no contienen atributos 
duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas 
características. 
 
Evidencia: 

Ilustración 13 

Ilustración 14 
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4.1.2 Nombre, función, valor 
 
Para todos los componentes de la interfaz de usuario el nombre y la función 
son determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser 
asignados por el usuario, son especificados por software, y los cambios en estos elementos 
se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las 
ayudas técnicas. 
 
Evidencia: 

 
 
 
 

Ilustración 15 


