
GUÍA USO PLATAFORMA WEB
Mapa sitio web



La plataforma web COPAIBA cuenta con un menú permanente el cual contiene los 
principales ítems que contempla es sistema de información

La página inicial corresponde a la primera casilla que encontramos en el menú INICIO,
esta pagina contiene la información correspondiente a la función de la página web, su
elaboración, contenido general e impacto
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Si hacemos clic sobre la misma casilla, se despliega un contenido en el que se explica
que información comprende cada una de las dimensiones como se muestra en la
siguiente imagen:

La primera casilla que se encuentra es la de
DIMENSIONES, al señalar con el cursor la casilla se
despliega un menú el cual contiene cada una de
las Dimensiones en las que se encuentra
organizada la información.





Tanto si hacemos clic en el menú que se 
despliega de la casilla de DIMENSIONES, como si 
hacemos clic sobre el botón consulta que tiene 

cada una de las dimensiones nos llevaran al 
mismo lugar.

AHORA VEREMOS 
DIMENSIÓN POR 

DIMENSIÓN 

En el caso de la Dimensión Organizativa, se despliega 
una página con atributos y frente a estos se 

encuentran casillas a llenar. Si conocemos algún 
atributo de los que aparecen, debe ponerse en la 

casilla y en seguida remitirse a la búsqueda. 
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1.1

Ejemplo: quiero saber sobre la organización en el departamento del Amazonas,
el atributo que tengo corresponde a la casilla de departamento por lo tanto
lleno la casilla correspondiente a departamento y le doy buscar.



1.1

La búsqueda nos arroja 
una tabla con toda la 
información organizativa 
correspondiente al 
departamento del 
Amazonas. Puedes mover 
la tabla hacia la derecha y 
abajo para ver todo el 
contenido de ella



1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN 
ORGANIZATIVA:

Los datos de organización se encuentran divididos en dos grandes escalas (esto
no es posible verlo directamente en la tabla de resultados) la primera hace
referencia la información a escala departamental y la segunda Local, para un
mejor entendimiento de esta ver diagrama a continuación:

Regional Local

Depto.

Municipio/corregimiento/
inspección

Organización zonal

Organización primer Orden

Resguardos

Año constitución

Resolución constitución

Otras resoluciones

Extensión

# Habitantes

Notas

Representante

Representante

Representante

Escala a la que 
refieren

Tipo de Organización Local

Nombre

Ubicación

Tipo de líder

Nombre

Tipo de Censo

#

Pueblos - etnias

Lenguas

Plan de vida

Notas

Representación Geográfica



1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN 
ORGANIZATIVA:

• El primer dato que encontraremos corresponde a DEPARTAMENTO, esta
casilla reúne los 6 departamentos que hacen parte de la Amazonía
Colombiana: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

• MUNICIPIO / CORREGIMIENTO / INSPECCIÓN: Ubicación de la comunidad o
cabildo.

• ORGANIZACIÓN ZONAL: hace referencia a las Organizaciones indígenas que
se encuentran en cada uno de los departamentos y ejercen sus
responsabilidades a escala departamental.

• REPRESENTANTE/PRESIDENTE: Nombre de la persona quien esta a cargo de
la Organización

• ORGANIZACIÓN/ASOCIACIÓN PRIMER ORDEN: Se encuentran las
organizaciones o asociaciones que ejercen sus labores a escala municipal, de
resguardo o área bajo una Organización Zonal (Esta aplica para algunos
departamentos)

• REPRESENTANTE/PRESIDENTE: Nombre de la persona quien esta a cargo de
la Organización o Asociación

• RESGUARDO: Se encuentran todos los resguardos existentes en la Amazonía
Colombiana

• VOCERO/REPRESENTANTE: Nombre de la persona quien se encuentra
representando al resguardo
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DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN 
ORGANIZATIVA:

• AÑO CONSTITUCIÓN: contiene los datos de los años específicos en los que
los resguardos fueron constituidos legalmente

• RESOLUCIÓN: Aquí encontraras las resoluciones de las constituciones de los
resguardos organizadas por número – dia.mes.año

• OTRAS RESOLUCIONES O ACUERDOS: Algunas resoluciones de constitución
han tenido cambios, o se les ha asignado otras resoluciones por diferentes
temas, en esta casilla encuentras toda la información concerniente a aquellas
como casos de ampliación, aclaración, certificación, entre otras

• EXTENCIÓN ACTUAL: área total en hectáreas del resguardo
• # HABITANTES DANE: Dato del número de habitantes que pertenecen a ese

resguardo de acuerdo al ultimo Censo
• # HABITANTES PROPIO: Datos tomados de los talleres y comunicaciones

directos con los integrantes de la Escuela de Formación, orientadores,
estudiantes y equipo técnico apoyados de sus organizaciones zonales o de
primer orden.

• ESCALA A LA QUE CORRESPONDE EL # DE HABITANTES (DANE Y PROPIO): Ya
que este puede referirse a habitantes del resguardo o de la organización
zonal o de primer orden

• NOTAS: Aclaraciones, o información sobre algún dato de los anteriores de la
tabla
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DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN 
ORGANIZATIVA:

• TIPO DE ORGANIZACIÓN LOCAL: refiriéndose a como se nombran
comunidades o cabildos a los asentamientos

• NOMBRE: Nombre de la Comunidad o cabildo, como es reconocido.
• UBICACIÓN: Ubicación lo más exacta de donde se encuentra la comunidad o

cabildo
• TIPO DE LÍDER: Se refiere a como es llamado el líder, si capitán, curaca,

cabildo, autoridad, gobernador o representante.
• NOMBRE: Nombre del líder de la comunidad o cabildo
• TIPO DE CENSO: Hace referencia a si se tienen en cuenta número de

personas o número de familias en el censo
• #: equivalente al número de personas o familias de la comunidad o cabildo
• PUEBLOS: Los pueblos o etnias que se encuentran en la comunidad o cabildo
• LENGUAS: las lenguas que se hablan o practican en la comunidad o cabildo
• PLAN DE VIDA: Si la comunidad o cabildo, o asociación o organización cuenta

con plan de vida (si o no)
• NOTAS: aclaraciones, anotaciones, o comentarios sobre algún dato dado a

escala local
• REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA: Cuenta con ubicación y es posible verla

en el visor geográfico.



Para regresar al buscador y partir de otro 
dato vamos a la casilla BUSCAR 
NUEVAMENTE y este nos enviará de 
nuevo a la tabla de búsqueda

1.1
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Al igual que la dimensión organizativa, al ingresar se 
despliega la tabla de búsqueda de información con las 
casillas a llenar.
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La búsqueda muestra una tabla con la información correspondiente al departamento,
conflicto o problemática, el tipo (minero, hidrocarburos, energía, agua, suelo,
infraestructura, turismo, biodiversidad y otros), Titulo, descripción, ubicación, actores,
observaciones, si se encuentra en el visor geográfico y organización zonal.

Puedes mover la tabla hacia la derecha y abajo para ver todo el contenido que se 
encuentra en la tabla.

Si deseas regresar a la búsqueda, haz clic en BUSCAR NUEVAMENTE.



DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL:

Los datos obtenidos se organizaron de la siguiente manera:

Departamento

Conflicto o problemática

Tipo

Titulo

Descripción

Ubicación 

Actores

Observaciones

Representación Cartográfica

Organización zonal

• DEPARTAMENTO: Esta casilla reúne los 6
departamentos que hacen parte de la Amazonía
Colombiana: Amazonas, Caquetá, Guainía,
Guaviare, Putumayo y Vaupés.

• TIPO: Especifica si se cataloga como conflicto o
problemática, teniendo en cuenta que:

‐ Problemática: es la diferencia entre la realidad y
lo deseable, y está relacionado con la
deficiencia, afectación, exceso o pérdida de un
recurso natural o un servicio ambiental
específico.

‐ Conflicto: Sucede cuando existe una disputa,
tensión o desacuerdo entre dos o más partes
que reclaman por una afectación.

• TITULO: Referente corto de la problemática o conflicto
• DESCRIPCIÓN: Cuenta a que hace referencia el problema o conflicto
• UBICACIÓN: Lugar en el que se encuentra el problema o conflicto

1.2



• ACTORES: tanto en el problema como en el conflicto quienes se ven de alguna
manera implicados.

• OBSERVACIONES: Notas, anotaciones, aclaraciones o comentarios de algún dato
dado anteriormente

• REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA: Cuenta con ubicación y es posible verla en el
visor geográfico.

• ORGANIZACIÓN ZONAL: Teniendo en cuenta la ubicación, comunidad o cabildo, o
resguardo se hace referencia a la organización zonal a la que compete el conflicto
o problema.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL:

1.2
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Al ingresar a la DIMENSION CULTURAL se despliega la tabla 
de búsqueda de información con las casillas a llenar, al igual 
que las anteriores dimensiones.
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Realizada la búsqueda, los resultados se mostrarán en una tabla que contendrá la 
información, puedes moverte en la tabla hacia arriba y abajo o de lado izquierdo  
derecho:

Si deseas regresar a la búsqueda, haz clic en BUSCAR NUEVAMENTE.



DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA DIMENSIÓN CULTURAL:

La Dimensión ambiental cuenta con la siguiente información:

• SITIO SAGRADO / LUGAR DE ORÍGEN / CENTRO HISTÓRICO: En esta categorías se
encuentra recopilada la información, agrupando los territorios de los que se tiene
información.

• NOMBRE: Como se conoce el sitio sagrado, lugar de origen o centro histórico.
• DESCRIPCIÓN GENERAL: Se cuenta la historia, creencia, relato, mito o leyenda

atribuida al sitio sagrado, lugar de origen o centro histórico.
• UBICACIÓN – LUGAR: Hace referencia a la zona en la que se encuentra.
• PUEBLOS O ETNIAS: Indica que pueblos o etnias tienen la misma concepción o

comparten el sitio sagrado, lugar de origen o centro histórico.
• ASOCIACIÓN: De acuerdo a la ubicación se referencia dentro de que asociación o

organización se encuentra, o de acuerdo a los pueblos que asociaciones siguen la
creencia al sitio sagrado, lugar de origen o centro histórico.

• OBSERVACIONES: Notas, anotaciones, aclaraciones o comentarios de algún dato
dado anteriormente

• REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA: Cuenta con ubicación y es posible verla en el
visor geográfico.

• DEPARTAMENTO: Ubicación departamental del sitio sagrado, lugar de origen o
centro histórico.

1.3
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La DIMENSIÓN NORMATIVA cuenta a diferencia de las otras 
dimensiones cuenta con campos de búsqueda por temas, los 
cuales reúnen la normatividad correspondiente a cada uno :
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Al hacer clic sobre el tema de interés, se despliega una tabla
con el nombre del decreto, Auto (antecedentes de evento
importante, de donde surgen recomendaciones para leyes, decretos),

leyes, o demás información relacionada con el tema, una
breve descripción de lo que se trata o contempla y el enlace al
documento



1.4

Para revisar el 
documento se da clic en 
descargan PDF

En seguida se abrirá otra 
pagina con el 
documento

Haz clic en volver para 
regresar a la tabla de temas:
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La segunda casilla que se encuentra es la de LA ESCUELA, al señalar con el cursor la casilla
se despliega un menú el cual contiene tres subcasillas, que agrupan la información de la
escuela,

Al hacer clic sobre la casilla LA ESCUELA se despliega información relaciona directamente
con la escuela: como lo es LOS ANTECEDENTES, OBJETIVO, PRINCIPIOS, y al finalizar
encontraras de nuevo las tres subcasillas del menú.
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Tanto por el menú como
por los enlaces de la
página podemos ingresar
a cada uno de los temas
de la escuela
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2.1

2.1

Ingresamos al EQUIPO TÉCNICO
Y ESTUDIANTES:



Al ingresa al EQUIPO TECNICO Y ESTUDIANTES tenemos tres campos en los que
encontraremos la información de cada uno de los grupos que hacen parte de la escuela:
ORIENTADORES INDÍGENAS, ESTUDIANTES Y EQUIPO TECNICO.

2.1



Cada una de estas contiene información de las personas que corresponden a cada
grupo y una breve descripción de quienes son. Ejemplo Orientadores Indígenas:

Si desean regresar y consultar otro grupo como el de estudiantes o Equipo técnico,
dar clic en VOLVER

2.1
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El KATUMARE DE SABERES hace referencias a las líneas de Formación de la Escuela,
propiamente al Katumare de Saberes y los ejes temáticos. Una vez ingresemos a este, se
despliega una tabla que reúne esta información, nombrando cada una de líneas con una
explicación del tema que tratan:
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Seguido, esta la explicación del Katumare de Saberes y los ejes temáticos:



2.3

2.1

2.2

En CLASES Y MODULOS se encuentran los contenidos de las
clases agrupados en Módulos, los cuales son documentos en
formato PDF, que pueden ser descargados.



2.3

Al hacer clic sobre DESCARGA PDF,
se abre una página alterna con el
documento que contiene toda la
información correspondiente al
Modulo.
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Tercera casilla INDICADORES: a partir de las investigaciones realizadas en el marco de la
Escuela de Formación Política se construirán indicadores del mejor vivir de los pueblos
indígenas de la Amazonía colombiana, información que será almacenada acá
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La cuarta casilla es el VISOR GEOGRÁFICO al darle clic se despliega la
siguiente información:
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Encontraras un visor por el que puedes navegar, acercándote,
alejándote, o moviéndote en el para esto puede utilizar el mouse o los
botones que aparecen de + - y flechas arriba - abajo:

Al igual encontraras tres casillas verdes y dos azules que corresponden a las capas que
aparecen en el mapa, es decir a la información que tenemos en este momento en el
mapa, Resguardos, Conflictos, Ríos y Deforestación y Pozos Petróleo.
Cada uno de estas capas se pueden desactivar para tener más claridad en el mapa.
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En este caso solo tenemos la capa de resguardos activa, mostrando en el visor los
nombres de los resguardos de la Amazonía Colombiana
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En este ejemplo en el que solo tenemos la capa de conflictos activa se muestran puntos en
el mapa los cuales hacen referencia a distintos problemas, conflictos o iniciativas en la
Amazonía Colombiana. Cada punto tiene un color y en la tabla ubicada al lado derecho abajo
describe a que hace referencia cada color. Al igual al hacer clic sobre un punto de interés se
despliega una pantallita sobre el mapa con la información correspondiente al punto.
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En este ultimo ejemplo se encuentra solo activa la capa de Ríos, teniendo en el mapa
solo los ríos de la Amazonía Colombiana.



Cabe resaltar que el sistema de Información es la Escuela de Formación de 
Líderes Políticos de la Amazonía colombiana de la Organización de los 

Pueblos Indígenas de Amazonía Colombiana OPIAC, y por lo tanto esta en 
continuo cambio y construcción. COPAIBA es la expresión visible de una 

parte de este gran sistema 

Construcción: 
Equipo Técnico, Orientadores Indígenas, estudiantes de la 
escuela,  Organizaciones que hacen parte de la OPIAC y 
equipo ProTerra


