
 

 

ACCESIBILIDAD SITIO WEB 
CÁMARA DE COMERCIO 

DE CÚCUTA 

 
La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web: www.cccucuta.org.co  

Nivel: AA 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA, está comprometida con la disminución de las barreras de accesibilidad web 

que imposibiliten o dificulten la utilización de su sitio web, razón por la cual está trabajando para conseguir un grado adecuado 

de cumplimiento de las normas de accesibilidad mencionadas en el Anexo 01 de la Resolución 1519 de 2020. 

 
 

ÍTEM EVIDENCIA 

 
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. 

imágenes, diagramas, mapas, 
sonidos, vibraciones, etc.) que 
aparecen en el sitio web tienen texto 
alternativo? 

Todas las páginas del sitio web cumplen con el elemento “Texto 
Alternativo” 

Ver entre otros: 

https://www.cccucuta.org.co/ 

https://www.cccucuta.org.co/areas/4/nosotros 

https://www.cccucuta.org.co/noticias/ 

 

 

 
b. ¿Los videos o elementos multimedia 

tienen subtítulos y audio descripción 
(cuando no tiene audio original), 
como también su respectivo guion en 
texto? 

Los videos utilizados en el sitio web son cargados en la cuenta 

institucional de YouTube de la Cámara de Comercio de Cúcuta que 

por defecto cumple con esta función de subtítulos. 

Ver entre otros: 
https://www.cccucuta.org.co/biblioteca 
https://www.youtube.com/watch?v=ExWndNyYmc0 

https://cccucuta.org.co/vpagina/20/sistema-pqrsd 
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c. ¿El texto usado en el sitio web es de 
mínimo 12 puntos, con contraste de color 
que permita su visualización, y con 
posibilidad de ampliación hasta el 200% 
sin desconfiguración del contenido? 

El sitio web cuenta con un plugin el cual está disponible en la parte 

izquierda en todas páginas del sitio para el control de contraste, tamaño    

y audio. 

 

 
 



 

 



 

d. ¿El código de programación y el contenido 
del sitio web está ordenado, con lenguaje 
de marcado bien utilizado y comprensible 
sin tener en cuenta el aspecto visual del 
sitio web, con una estructura organizada, 
identificación coherente y unificada de los 
enlaces (vínculos/botones), y con la 
posibilidad de una navegación lineal y 
continua con esos enlaces, incluyendo un 
buscador? 

 
El sitio web fue construido bajo parámetros de buenas prácticas SEO, de 

acuerdo con las recomendaciones del anexo 3 de la resolución 1519 de 

2020, y fue validado en la página del W3C. https://validator.w3.org/ 

igualmente ha sido validada con la herramienta de 

https://www.tawdis.net/?lang=es# 

 

 

e. ¿Los formularios o casillas de información 
tienen advertencias e instrucciones claras 
con varios canales sensoriales (p. ej. 
Campos con asterisco obligatorios, 
colores, ayuda sonora, mayúscula 
sostenida)? 

 

Los formularios que utiliza el sitio web cumplen con los requisitos 

establecidos, además se pueden utilizar formularios de Forms de Office 

los cuales igualmente están diseñados para accesibilidad. 

Ver entre otros: 

https://vmercurio.cccucuta.org.co/mercurio/IndiceServlet?operacion=9&c

odIndice=00014&indicador=3 

https://turno-virtual-cccucuta.web.app/ 

https://cccucuta.org.co/vformulario/2/contactenos-agencia-de-inversion-

de-cucuta 

 

 
f.   ¿Al navegar el sitio web con tabulación se 

hace en orden adecuada y resaltando la 
información seleccionada? 

 
El sitio web permite navegación por tabulación en orden y se resalta 

claramente la información seleccionada. 
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g. ¿Se permite control de contenidos con 

movimientos y parpadeo y de eventos 
temporizados? 

Los módulos del sitio web que tienen movimiento automático son 

reducidos y pueden controlarse por el usuario. 

Ver entre otros: Banner principal, Sección de publicaciones, Sección 

de convocatorias, Sección de noticias, Sección de íconos. 

https://www.cccucuta.org.co/ 

 

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, 

sección, enlaces, mensajes de error, campos 

de formularios, es en español claro y 

comprensible 

El sitio web tiene sus contenidos, títulos, páginas, mensajes de error en 

idioma español claro y comprensible. 

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, 
PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios 
de accesibilidad establecidos en el Anexo 
1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser 
consultados fácilmente por cualquier 
persona? 

 
Los documentos cargados en el sitio web, generados luego del 01 de julio 
de 2022 cuentan con los requisitos de accesibilidad. 
 
Ver entre otros: 
 

https://cccucuta.org.co/vpagina/4/renueve-sus-registros 

https://www.cccucuta.org.co//media/home/tramites/renovacion-virtual.pdf 
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Nota aclaratoria: El sitio web https://www.cccucuta.org.co/ intenta ser accesible para todos en igualdad de condiciones, 

sin embargo, pueden existir fallos puntuales o algún contenido que no sea 100% accesible. Por este motivo, le agradecemos 

que, si encuentra alguna dificultad de acceso a la información, se comunique con nosotros a través de nuestros canales de 

atención.  

 
Proyectado por:  Ing. Andrea Emiliana Cárdenas Silva 

Profesional Junior de TI 
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