
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

      
  

 
 

  

  

 

 

  

 

   

 

 

  

 

    
 

         

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 

             
  

OTRO SI No 1 
MODIFICATORIO AL 
REGLAMENTO DEL 

PROGRAMA 
“SUBSIDIO EN NUTRICION PARA NIÑOS MENORES 

DE 6 AÑOS” TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES 

OBJETIVO: Modificar parcialmente el reglamento del programa “SUBSIDIO EN 
NUTRICION PARA NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS” ” con el fin de prorrogar la 

vigencia del mismo, con el fin de permitir que más hogares de nuestros 

beneficiarios, puedan acceder al mismo. 

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2017, 

Colsubsidio procede a integrar a los Términos y Condiciones de participación del 

programa “SUBSIDIO EN NUTRICION PARA NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS” ”, 
las siguientes modificaciones: 

PRIMERO: Modificar el numeral 1 del reglamento, el cual, a partir de la firma de 

este otrosí No 1 modificatorio, para todos los efectos quedará así: 

1. VIGENCIA DEL PROGRAMA 

El programa, definido en este documento, tendrá una vigencia 

indefinida. No obstante, COLSUBSIDIO se reserva el derecho 

de: 

• Modificar 

Cualquier cambio que se produzca en los términos y condiciones del programa, 

previstos en este reglamento, incluidas la prórroga de su vigencia, la terminación 

anticipada del mismo, o la modificación de cualquier otra condición, serán 

informados por COLSUBSIDIO con una antelación mínima de veinticuatro (24) 

horas a la decisión, la cual será publicada en cualquiera de los medios de 

comunicación que la Caja determine, tales como, la página web 

www.colsubsidio.com, redes sociales, línea Audio Servicios y en lugares visible al 

público en cada punto de venta. 

• Dar por terminado el Beneficio en cualquier momento por fuerza mayor o 
caso fortuito 

http://www.colsubsidio.com/
www.colsubsidio.com


 
 

 

 

 

       

 
     

       

        

 

COLSUBSIDIO podrá dar por terminado de manera inmediata, en forma unilateral 

este programa, por hechos fortuitos o de fuerza mayor sin necesidad de notificación 

previa. 

SEGUNDO: Los demás términos y condiciones no se modifican, por tanto continúan 

vigentes, tal como fueron publicados en el documento “REGLAMENTO DEL 
PROGRAMA “SUBSIDIO EN NUTRICION PARA NIÑOS MENORES DE 6 
AÑOS” TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES”, que se 

encuentran publicados en la página www.colsubsidio.com link Afiliaciones. 

http://www.colsubsidio.com/
www.colsubsidio.com
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 3

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 27

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		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		Realizado manualmente		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

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Omitido		Todas las anotaciones están etiquetadas

		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		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

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

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado manualmente		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		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		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

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

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

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

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

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

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Omitido		Anidación apropiada
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