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Accesibilidad y usabilidad de www.medellin.gov.co, ceñido a la norma 
técnica Colombia NTC 5854 

 
El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de 
accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles 
de conformidad: A, AA, y AAA. Esta norma fue desarrollada empleando como documento de 
referencia “Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido web (WCAG) 2.0 del 11 de diciembre 
de 2008”. La intención de esta norma es promover que el contenido de la web sea accesible a 
personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de 
aprendizaje o neurológicas, permitiendo que pueden percibir, entender, navegar, interactuar y 
contribuir con los sitios web. No obstante, es importante destacar que la accesibilidad beneficia 
a todos los tipos de usuarios que visiten el sitio web, ya que hace que los contenidos se 
presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. Aunque el concepto de 
usabilidad no está directamente relacionado con la accesibilidad, cumplir con los estándares 
para crear un sitio web accesible implica mejoras en la experiencia que tienen los usuarios en 
general. 
 
A continuación, se detalla y certifica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Resolución 1519 de 2020, relacionados con los estándares de accesibilidad AA de la Guía de 
Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG), -y se anexan 
estándares de Usabilidad-, en la sede electrónica de la Alcaldía de Medellín – 
www.medellin.gov.co y que impacta a los diferentes usuarios y las personas con algún tipo de 
discapacidad para su acceso autónomo e independiente. 

 
  

http://www.medellin.gov.co/
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Criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 y 
definidos en la NTC5854, que cumple la Alcaldía de Medellín en todas las secciones de 

www.medellin.gov.co: 
 

a. Alternativa texto para elementos no textuales, Complemento para vídeos o elementos 
multimedia, guión para solo vídeo y solo audio. (regla CC1, CC2, y CC3) 

 
La información en una página web se puede proporcionar en muchos formatos no textuales 
distintos, como fotografías, vídeos, animaciones, tablas y gráficos. Las personas ciegas o con 
deficiencias visuales graves no pueden ver el contenido no textual, pero pueden acceder al 
contenido textual si lo lee en voz alta un lector de pantalla o si se presenta en un formato táctil a 
través de un dispositivo de visualización braille. Por ello, al proporcionar alternativas textuales 
para el contenido en formato gráfico, quienes no puedan ver el contenido gráfico podrán 
acceder a una versión equivalente de la información que proporcione el contenido. Un beneficio 
útil adicional es que las alternativas textuales permiten indexar contenido no textual mediante 
una tecnología de buscadores. El texto alternativo no debe repetir el contenido proporcionado 
en el texto de la misma página. Muchas imágenes son ilustraciones de puntos que ya se han 
cubierto en el texto de la página, por lo que puede que ya exista una alternativa textual 
detallada. Deben evitarse las descripciones demasiado largas (que superen los 100 caracteres). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ggFzqyRHXrA 

 
 

http://www.medellin.gov.co/
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https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/con-cerca-de-500-estudiantes-y-sus-
familias-la-estrategia-volver-a-casa-amplia-su-acompanamiento-a-las-relaciones-familiares/
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b. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados, Contraste de color suficiente 
en textos e imágenes, Imágenes alternas al texto cuando sea posible, Identificación 
coherente, Todo documento y página organizado en secciones y tablas / listas usados 

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/

 
 
www.medellin.gov.co

 

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/
http://www.medellin.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/
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https://www.medellin.gov.co/es/despacho-de-la-gestora-social/yo-decido-
cuando/convocatoria-fomentos-y-estimulos-yo-decido-cuando-2022/

 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate

 
 

https://www.medellin.gov.co/es/despacho-de-la-gestora-social/yo-decido-cuando/convocatoria-fomentos-y-estimulos-yo-decido-cuando-2022/
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c. Orden adecuado de los contenidos si es significativo. (Regla CC14) 
 
El diseño es “limpio”, con una utilización de los textos, tipografía, imágenes y recursos gráficos 
que faciliten la labor del usuario a la hora de encontrar lo que busca, procurando que los 
distintos contenidos (artículos, bloques de contenidos…) se muestren separados y con una 
clasificación lógica. 
 
www.medellin.gov.co 

 
 

http://www.medellin.gov.co/
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https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-medio-ambiente/

 
 
https://www.medellin.gov.co/es/despacho-de-la-gestora-social/
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https://www.medellin.gov.co/es/participa/

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/participa/
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d. No utilizar audio automático. Permitir control de eventos temporizados. Permitir control de 
contenidos con movimiento y parpadeo. No generar actualización automática de páginas. 
(regla CC18, CC19, CC20, y CC21) 
 
El portal permite dar pausa y detener en el caso de imágenes en carrusel, galería de imágenes, 
presentaciones, audio, vídeos. 
Para la información que tiene movimiento, parpadeo, se desplaza o se actualiza 
automáticamente, se cumplen todos los casos siguientes: 
Movimiento, parpadeo, desplazamiento: Para toda información que se mueve, parpadea o se  
desplaza, que (1) comienza automáticamente, (2) dura más de cinco segundos y (3) se presenta 
en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en 
pausa, detener u ocultar, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte 
esencial de una actividad; y 
Actualización automática: Para toda información que se actualiza automáticamente, que (1) se 
inicia automáticamente y (2) se presenta en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo 
para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, o controlar la frecuencia de 
actualización a menos que la actualización automática sea parte esencial de una actividad. 
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/
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https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/

 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/
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e. Utilice instrucciones expresas y claras (incluido el color). (regla CC23) 
 
Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de 
datos por parte del usuario 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate
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https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://1bdb2733233245b
2428c31871fb56ae8
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f. Manejable por teclado. (regla CC32) 
 
El portal permite que los usuarios naveguen con el teclado dentro de los diferentes. 
Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado 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. 
https://www.medellin.gov.co/es/ 
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g. Permitir control de eventos temporizados. (regla CC19) 
 
No se tienen eventos temporizados.  
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/

 
  

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/
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h. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20) 
 
Movimiento, parpadeo, desplazamiento: Para toda información que se mueve, parpadea o se 
desplaza, que (1) comienza automáticamente, (2) dura más de cinco segundos y (3) se presenta 
en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en 
pausa,  detener u ocultar, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte 
esencial de  una actividad. 
 
No se cuenta con movimientos, ni parpadeo. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/ 
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i. Permitir saltar bloques que se repiten. (regla CC10) 
 
El contenido de cada página se encuentra separado y si se requiere más de uno, el bloque 
continúa después del anterior, es decir si se requiere ingresar al segundo contenido después de 
pasar por el primero, utilizando la navegación con la tecla tab del teclado, no se requiere volver 
a navegar todo el portal para poder acceder al 2do bloque.  
 
Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas  
Web 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-salud/
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j. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones. (regla CC23) 
 
Se usan encabezados de sección y títulos para organizar el contenido. También se usa en sentido 
general e incluye los títulos y otras formas de agregar encabezados a las distintos tipos de 
contenido 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/comunicacion-para-la-
movilizacion/

 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-salud/prevencion-de-embarazo-adolescente/
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k. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación. (regla CC16) 
 
Las personas con problemas de movilidad, que deben confiar en el acceso de teclado para 
operar la página se beneficiarían de un orden lógico y de un orden utilizable. 
 
Las personas con poca atención o problemas de lectura pueden desorientarse cuando la 
tabulación se centra en algún lugar inesperado. 
 
Las personas con impedimentos visuales pueden desorientarse cuando toman el foco de 
tabulación, en algún lugar inesperado, o cuando no se puede encontrar fácilmente el contenido 
que rodea a un elemento interactivo. 
 
Sólo una pequeña parte de la página puede ser visible para una persona que utiliza un ampliador 
de pantalla en un nivel de aumento alto. Este usuario puede interpretar un campo en el 
contexto equivocado, si el orden del foco no es lógico. 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate

 
 
  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

l. Enlaces adecuados. (regla CC26) 
 
Son aquellos enlaces que asumen el contexto o explicación a donde se va a dirigir el usuario. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/estado-de-la-deuda-publica/ 
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m. Idioma. (regla CC27) 
 
La página cuenta con un servicio para traducir los contenidos en diferentes idiomas. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/#
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n. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. (regla CC22) 
 
La página cuenta con un servicio para traducir los contenidos en diferentes idiomas. 
 
Cuando cualquier componente reciba el foco, no debe iniciar ningún cambio en el contexto. 
Este criterio ayuda a personas con discapacidades visuales, limitaciones cognitivas, motrices y 
trastornos, porque reduce la probabilidad de que un cambio de contexto se producirá de forma 
inesperada. 
 
El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no debe provocar 
automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido advertido de ese 
comportamiento antes de usar el componente. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-desarrollo-economico/
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https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-evaluacion-y-control/

 
 
  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

ñ. Manejo del error. (regla CC25) 
 
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 
 
https://www.medellin.gov.co/es/404-p%C3%A1gina-no-encontrada
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o. Utilice instrucciones expresas y claras. (regla CC11) 
 
Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de 
datos por parte del usuario. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/
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p. Lenguaje de marcado bien utilizado. (regla CC11) 
 
Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un documento que, 
junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de 
la estructura del texto o su presentación. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/para-aportar-a-la-mitigacion-del-
cambio-climatico-a-partir-del-ano-2035-en-medellin-estara-prohibida-la-venta-de-vehiculos-a-
gasolina/ 
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q. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. (regla CC31) 
 
La codificación de caracteres y textos debe ser la utilizada en la región para la que se hace el 
desarrollo, eso se logra indicando en los metadatos la codificación adecuada. Ello generalmente 
está dado en el lenguaje de marcado, el cual por defecto utiliza esta codificación. UTF-8 
generalmente es la codificación utilizada en el medio para idioma español, ya que contiene el 
juego de caracteres necesario para mostrar correctamente la información en este idioma. 
 
Esta codificación es vital ya que, al ser correctamente utilizada, los textos se pueden capturar y 
convertir por las tecnologías de apoyo en voz artificial legible, en braille u otro formato. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/plan-de-desarrollo/
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r. Foco visible al navegar con tabulación. (regla CC17) 
 
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. 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate
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s. Imágenes de texto. (regla CC29) 
 
No se debe entregar información de texto incorporada a las imágenes, ya que esta información 
no puede ser leída por las ayudas técnicas de algunos usuarios. 
Si fuese indispensable entregar esta información de esta forma, debe entregarse texto alterno 
similar que no sea imagen. 
 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://934ee25a151f6e1
32bc8ce861835bf90
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https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-recupero-el-trono-de-
campeon-de-los-juegos-nacionales-para-servidores-publicos/
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t. Objetos programados. (regla CC30) 
 
Los objetos programados que se insertan en los sitios permiten generar algunas acciones de 
formas, ya sea más llamativas o más eficientes en apariencia. 
Estos elementos deben ser totalmente accesibles. No se debe seleccionar un objeto programado 
sin haber determinado si es accesible. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/participa/

 
 
 
  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

Criterios de usabilidad web que cumple la entidad la Alcaldía de Medellín en todas las 
secciones de www.medellin.gov.co: 

 
a. El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta 
de migas) 
 
La breadcrumb trail o ruta de navegación con migas de pan es un elemento de navegación 
secundario que se coloca en la parte superior de una página web y que sirve como apoyo al 
tradicional menú de navegación. La razón de ser de estas “migas de pan” es ofrecer a los 
usuarios una mejor orientación. Por un lado, la ruta de navegación siempre indica al usuario en 
qué página de la web se encuentra y, por otro, suele mostrar la dirección hacia las principales 
categorías. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/centro-de-practicas/

 
 

http://www.medellin.gov.co/
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https://www.medellin.gov.co/es//secretaria-de-hacienda/normatividad-
tributaria/#calendario_tributario

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/normatividad-tributaria/#calendario_tributario
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/normatividad-tributaria/#calendario_tributario
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-hacienda/normatividad-tributaria/#calendario_tributario
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b. Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres 
especiales y son fáciles de leer (URL limpios) 
 
Una URL limpia o amigable es aquella que no tiene parámetros técnicos ni variables, que tenga 
una estructura de navegación clara, fácil de comprender por el usuario y que, preferiblemente, 
contenga palabras clave relevantes. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/software-de-accesibilidad/
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https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/nos-mueve-la-cultura/festivales-
y-encuentros/ciudad-altavoz-2022/

 
 
https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/

 
 

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/nos-mueve-la-cultura/festivales-y-encuentros/ciudad-altavoz-2022/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/nos-mueve-la-cultura/festivales-y-encuentros/ciudad-altavoz-2022/
https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/
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c. El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación 
global consistente) 
 
Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto 
de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos 
que el cambio sea provocado por el propio usuario. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/

 
 

https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/
https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/
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https://www.medellin.gov.co/es/pago-de-impuestos-alcaldia-de-medellin/

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/pago-de-impuestos-alcaldia-de-medellin/
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d. El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vinculo a 
página de inicio) 
 
https://www.medellin.gov.co/es/ 
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e. El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como 
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador) 
 
https://www.medellin.gov.co/es/ - Por Chrome

 
 
Por Mozilla 

 

https://www.medellin.gov.co/es/
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Por Microsoft Edge 

 
 
Por Internet explorar 
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f. Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos 
como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados). 
 
Son aquellos enlaces que asumen el contexto o explicación a donde se va a dirigir el usuario 
 
https://www.medellin.gov.co/es/participa/ 

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/participa/
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g. El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación. 
 
No cuenta con ventanas emergentes. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/
https://www.medellin.gov.co/es/
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h. El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes 
etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2>… 
 
Se usan encabezados de sección para organizar el contenido. 
También se usa en sentido general e incluye los títulos y otras formas de agregar encabezados a 
las distintos tipos de contenido. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/comunicacion-para-la-
movilizacion/premio-de-periodismo-alcaldia-de-medellin-2022/
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i. El sitio web no tiene vínculos rotos. 
 
Un enlace roto o link roto es un vínculo a una página de internet que ya no puede ser 
consultada. Cuando un hipervínculo dirige a una página web que no existe el servidor muestra 
un mensaje de  “página no encontrada” o “error 404”. Esto sucede cuando la página ha sido 
eliminada o trasladada a otra dirección y no se ha notificado la nueva dirección mediante una 
redirección. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/404-p%C3%A1gina-no-encontrada

 
 
  

https://www.medellin.gov.co/es/404-p%C3%A1gina-no-encontrada
https://www.medellin.gov.co/es/404-p%C3%A1gina-no-encontrada
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j. Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto). 
 
El texto no está justificado (debe estar alineado a los márgenes izquierdo y derecho a la vez). 
De igual forma: 
- El ancho no deber ser mayor a 80 caracteres o signos (40 si es CJK - texto en chino, japonés y 
coreano).  
- El interlineado debe ser, al menos, un espacio y medio dentro de los párrafos y el espacio entre 
párrafos debe ser, al menos, 1,5 veces mayor que el espacio entre líneas. 
- El texto se debe ajustar sin ayudas técnicas hasta un 200 %, de modo tal que no requiera un 
desplazamiento horizontal para leer una línea de texto en una ventana a pantalla. 
 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-es-reconocida-por-mintic-
como-la-ciudad-mas-inteligente-del-pais/

 

https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-es-reconocida-por-mintic-como-la-ciudad-mas-inteligente-del-pais/
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-es-reconocida-por-mintic-como-la-ciudad-mas-inteligente-del-pais/
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-es-reconocida-por-mintic-como-la-ciudad-mas-inteligente-del-pais/
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k. Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto). 
 
El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto). 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/con-tomarnos-el-mundo-el-distrito-
llegara-30-000-personas-para-prevenir-el-uso-y-abuso-de-sustancias-psicoactivas/ 
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l. En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son 
enlaces a otros contenidos (Texto subrayado). 
 
El texto subrayado solo se debe utilizar para darle importancia a pequeñas frases y no debe ser 
constante. De igual forma para los link. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/

 
 
  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

m. El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos. 
 
El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/
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n. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, 
móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de 
impresión. 
 
Una hoja de estilo es un archivo de extensión *.CSS (CSS, Cascading Style Sheets = Hojas de 
estilo) que contempla definiciones de formato (tipo de fuente, tamaño, color de la fuente, color 
de fondo, párrafos, etc) de las distintas etiquetas que forman una página *.HTML. 
 
Su principal ventaja es definir un mismo aspecto para todas las páginas de un sitio web. Se crea 
una hoja de estilo y se vinculan todas las páginas del sitio web a este archivo. Cualquier cambio 
efectuado en la hoja de estilo afecta instantáneamente al formato de todas las páginas 
vinculadas a la misma. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/
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o. El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos 
visitados). 
 
Vínculos visitados. 
 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/proyectos-normativos-agenda-regulatoria/ 

 

 

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/proyectos-normativos-agenda-regulatoria/
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p. Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios. 
 
Esto ayuda a que los formularios, listas y elementos similares sean diligenciados por el usuario 
de manera fácil. Es como una explicación de cómo se debe diligenciar cada campo. 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate
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q. Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio 
dispuesto para el ingreso de la información. 
 
Esto ayuda a que los formularios, listas y elementos similares sean diligenciados por el usuario 
de manera fácil. Es como una explicación de cómo se debe diligenciar cada campo. 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate
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r. Ejemplos en los campos de formulario. 
 
Esto ayuda a que los formularios, listas y elementos similares sean diligenciados por el usuario 
de manera fácil. Es como una explicación de cómo se debe diligenciar cada campo. 
 
https://www.medellin.gov.co/registrate
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