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No Asociaciones y Gremios a los que pertenece Colsubsidio Dirección página web 

Asociación Internacional de la Seguridad Social - AISS https://ww1.issa.int/es 

Asociación de Cajas de Compensación Familiar - ASOCAJAS https://www.asocajas.org.co/ 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI http://www.andi.com.co/ 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC https://acac.org.co/ 

Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios -ACOPAZOA http://www.acopazoa.org/ 

Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios -ALPZA https://www.alpza.com/ 

Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones – ACOLAP https://acolap.org.co/ 

Asociación Internacional de Parques Temáticos y de Diversiones - IAAPA https://www.iaapa.org/ 

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL https://camacol.co/ 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible - CCCS https://www.cccs.org.co/wp/ 

Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible CECODES https://cecodes.org.co/site/ 

Consejo de Política Pública Social de Bogotá https://www.dnp.gov.co/CONPES 

Corporación Reconciliación Colombia http://www.reconciliacioncolombia.com/ 

COTELCO Capítulo Boyacá https://www.hotelesboyacacotelco.org/ 

Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO https://www.fenalco.com.co/es/ 

Foro de Presidentes https://forodepresidentes.org/ 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC https://www.icontec.org/ 
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		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Omitido		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título
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		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Omitido		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Omitido		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos
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		Descripciones de campos		Omitido		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Omitido		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Omitido		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Omitido		Otros elementos que requieren texto alternativo
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		Encabezados		Omitido		Las tablas deben tener encabezados
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		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Omitido		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Omitido		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados
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